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Resumen 

 El control interno es parte esencial para que las empresas puedan crecer dentro del 

mercado en que desarrollan sus actividades económicas. Mediante el marco teórico se 

consideran los pilares fundamentales bajo los cuales se desarrolla el proyecto de 

investigación en la cual se concreta la ausencia de control de procedimientos para el 

área administrativa- financiera, además no se cuenta con una estructura organizacional  

y funcional bien definida que especifique cada una de las actividades que se realiza 

dentro de la entidad, de la misma manera  que ayude a descubrir debilidades es el  

entorno en cuanto a la  prestación de servicios que ofrecen a los clientes. La propuesta 

planteada es para la empresa CELECTRO S.A. con el propósito de que logre mejorar la 

gestión de los procesos en el área de administrativa -financiera. Para esto se muestra un 

análisis de la situación actual del área y los resultados obtenidos de la población y su 

muestra. Asimismo colaboradores  conozcan los beneficios del control interno y como 

mejoraría la gestión de sus procesos. 

Palabras claves: Control interno, estrategias, administración, gestión de  mejora, 
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Abstract 

Internal control is an essential part for companies that expand in the market where they 

can do economic activities Through the theoretical framework are considered the 

fundamental pillars under which the research project is developed in which the absence 

of control of The procedures for the financial administrative area also do not have a 

well-defined organizational and functional structure that specializes in all the activities 

carried out within the entity, in the same way that it helps to discover the capabilities in 

the environment in terms of the provision of services offered to customers. The proposal 

planned for the company CELECTRO S.A. In order to improve the management of 

processes in the area of financial administration. For this, an analysis of the real 

situation of the area and the results obtained from the population and its sample is 

shown. Thus, employees know the benefits of internal control and how to improve the 

management of their processes. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día para tener una correcta administración es mantener y establecer controles 

sobre los resultados alcanzados en función a los objetivos que la compañía anhela 

alcanzar. Estos controles ayudan a prevenir la existencia de falencias o desviaciones 

dentro del plan establecido por la administración y a su vez sirven para guiar el esfuerzo 

de los colaboradores hacia el logro de las metas y objetivos planeados. 

Por este motivo se presenta la investigación que está enfocada en el control de los 

procesos que se llevan a cabo en el área Administrativa-financiera de la empresa 

CELECTRO S.A., a través  de la elaboración de estrategias administrativas que 

permitan perfeccionar la gestión de los procesos administrativos consiguiendo así que 

las actividades se realice con efectividad y logrando que a futuro la empresa sea más 

rentable. 

En el primer capítulo se presentara el planteamiento del problema, seguido por la 

formulación y sistematización de la investigación, en la parte final se muestran los 

objetivos y la hipótesis con sus respectivas variables.         

El segundo capítulo comprende el marco referencial en el cual se realizará una breve 

introducción sobre los antecedentes de la investigación, también se expone el marco 

teórico que se desarrolla en base: estrategias administrativas, control interno, COSO. De 

la misma forma se presenta el marco contextual, marco conceptual, marco legal. 

En el tercer capítulo se trata el marco metodológico, el diseño de la investigación, 

tipo de investigación, la población, muestra, técnicas e instrumentos y por último el 

análisis de los resultados. 
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En el cuarto capítulo se muestra la propuesta que se da en base a los resultados 

obtenidos. Se ve reflejada la elaboración de estrategias administrativas de control 

interno, además se muestran las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1     El planteamiento del problema.   

Las mayorías de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) a nivel mundial no 

cuentan con estrategias administrativas que les permitan tener un mejor manejo del 

control interno y que les ayude a tener información detallada para el uso de terceros no 

relacionados, con la cual puedan tomar una correcta decisión. 

Hoy en día gran parte de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Ecuador se 

encuentran a cargo y bajo la administración de sus dueños, quienes se encargan de 

tomar decisiones de una manera ligera e incorrecta debido a que no tienen un plan de 

gestión adecuado, razón por la cual se requiere elaborar estrategias de control interno, 

esperando apoyar y orientar a propietarios y socios de la empresa para mejorar su labor  

y lograr el éxito de sus negocios.     

La investigación está orientada a las PYMES en Ecuador especialmente en la 

Empresa CELECTRO S.A. que presenta ciertas falencias, tales como: No tienen una 

adecuada planificación que permita tomar decisiones apoyadas sobre un adecuado 

sistema de control interno en el área de administrativa– financiera; no se cuenta con  

información detallada y segregada acerca de los gastos que se mantienen y su forma de 

financiamiento, la falta de una estructura organizacional que permita establecer de 

mejor manera las actividades de la entidad, falta de liquidez por el mal manejo del 

propietario de la entidad, ya que el mismo se encuentra enfocado a tener más ganancias 

momentáneas, más no a realizar alternativas que le permitan obtener mejores beneficios 

de manera ininterrumpida a la entidad, aumentos de los costos y gastos que se dan por 

parte del personal encargado de la entidad a quien adiciona rubros que no corresponden 

a la compañía, es por eso que se va a realizar un análisis del control interno que nos 
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permita observar y examinar de qué manera se puede mejorar la gestión del control de 

Empresa CELECTRO S.A en el área administrativa y financiera para ayudar a tomar 

decisiones correctas y mejorar su rendimiento en el mercado. 

1.2      Formulación del Problema. 

¿Cómo mejorar la gestión administrativa y de control interno de la Empresa 

CELECTRO S.A? 

1.2.1      Sistematización.  

¿De qué manera el conocimiento teórico sobre la gestión administrativa del control 

interno, contribuirá a su mejoramiento? 

¿Cómo influye el factor externo e interno en el desarrollo de las estrategias 

administrativas? 

¿Qué resultado se obtiene al elaborar las estrategias administrativas que permitan 

mejorar el manejo del control interno de la  Empresa CELECTRO S.A.?   

1.3     Objetivo General  

Elaborar estrategias administrativas para mejorar la gestión del control interno del área 

administrativa-financiera de la  Empresa CELECTRO S.A.  

1.3.1     Objetivos Específicos 

1 Identificar los factores externos e internos para diagnosticar la situación actual 

de la empresa CELECTRO S.A 

2 Construir un marco teórico de la gestión administrativa del control interno.  

3 Elaborar las estrategias para mejorar la gestión del control interno de la empresa 

CELECTRO S.A 
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1.4      Justificación  

1.4.1      Justificación teórica.  

Esta investigación se desarrolla en la entidad CELECTRO S.A qué consiste en 

elaborar estrategias administrativas para mejorar la gestión del control de la entidad a 

través de análisis interno como es el DAFO, que permitirá la aplicación correcta de 

estrategias, que nos permiten determinar y examinar cuáles son los procesos a seguir 

para elaborar las estrategias de administración en la cual se va a tomar como referencia 

la NIC para PYMES, control interno  y Modelo de COSO I.  

1.4.2     Justificación metodológica. 

La investigación está basada en la búsqueda de realización de estrategias 

administrativas que  permitan mejorar la gestión del control interno, se hará una  

planificación sobre todos los pasos a realizar para lo cual se tiene el marco teórico 

referente a la investigación, el DAFO que son la elaboración de estrategias, además se 

toman diversas fuentes de referencias para llevar a cabo esta investigación, tales como 

tesis relacionadas al temas, información de página web, opiniones de autores, revistas, 

periódicos, artículos que cuentan con información muy importante para poder llevar a 

cabo la elaboración de la estrategias administrativa de control interno .  

1.4.3     Justificación Práctica.  

La investigación se realiza en la empresa CELECTRO S.A  que está dirigida  a 

ayudar a la entidad a proponer y elaborar estrategias administrativas para mejorar la 

gestión del control interno de manera que las mismas permitan obtener resultados 

factibles, evitando vulnerabilidades y logrando un mayor alcance en el desarrollo de la 

mejora del control, permitiendo establecer lineamientos para el adecuado desempeño de  

los colaboradores. Por lo que es imprescindible contar con estrategias que sean 

utilizadas como herramientas que permitan transmitir prácticas y conocimientos a cada 
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uno de los usuarios y que brinden ayuda a la entidad para tomar decisiones correctas, 

donde saldrán beneficiados tanto la entidad como propietario y colaboradores.    

1.5      Delimitación de la investigación  

La investigación está dirigida a la Entidad CELECTRO S.A. 

Tiempo: 2017  

Espacio: Provincia del Guayas-Guayaquil 

Campo: Empresa CELECTRO S.A  

Área: Administrativa - Financiera  

Aspecto: Elaboración de estrategias administrativa y de control interno. 

1.6      Hipótesis y variables 

1.6.1     Hipótesis. 

Si se elabora estrategias administrativas para mejorar la gestión del control interno de 

la Empresa CELECTRO S.A.se lograra obtener mejores resultados en el área 

administrativa-financiera. 

1.6.2      Variables 

Dependientes: Mejorar la gestión administrativa y de control interno.     

Independiente: Elaborar estrategias administrativas.  
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Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Variables  Definición 

conceptual 

Definición 

operativa   

Dimensiones Indicadores Ítems o 

pregunta  

Instrumento Técnica  

 

 

 

 

Elaborar 

estrategias 

administrativas. 

Se elabora 

estrategias de 

control interno 

con el propósito 

de establecer 

procedimientos  

para mejorar la 

gestión 

administrativa-

financiera para 

que operen de 

forma adecuada. 

Para el 

desarrollo de la 

estrategias 

control interno 

se realizarán 

las siguientes 

acciones: 

-Realizar un 

marco teórico. 

-Identificar los 

factores 

externo e 

interno. 

- Elaborar las 

estrategias. 

Desarrollo de 

actividades de 

control 

Indicadores de 

gestión  

-Ambiente en 

que se labora 

en la 

empresa.  

-Capacidad 

de los 

controles 

Encuesta  Entrevista  

 

 

 

Mejorar la 

gestión 

administrativa y 

de control 

interno. 

Con el fin de 

mejorar la 

gestión 

administrativa 

la empresa debe 

establecer un 

control interno 

que ayudará a 

cumplir este 

propósito.  

 

Medir las 

competencias 

de los 

colaboradores  

del área previa 

a la ejecución a 

través de 

evaluación 

desempeño de 

cada uno de 

ellos.  

Desempeño de 

cada trabajador 

Indicadores de 

gestión  

 

Efectividad 

de los 

procesos 

Encuesta  Entrevista  
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        CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes de la investigación.  

El trabajo a investigar se desarrolla en base a diferentes aportes analizados y 

relacionados al presente tema investigativo, para ello se consideró las contribuciones 

dadas, tema, objetivos y las conclusiones de los siguientes trabajos desarrollados así: 

Los autores Garzón & Segovia Villavicencio  (2011) en su trabajo de investigación 

titulado, “diseño e implementación de un sistema de control interno para la compañía 

Datugourmet Cia. Ltda.” Se estableció como objetivo general  Diseñar e implementar 

un sistema de control interno en la Compañía DATUGOURMET Cía. Ltda. Para 

disminuir riesgos y proporcionar a la Administración una herramienta para la toma de 

decisiones 

La compañía Datugourmet Cía. Ltda. Llegando  a la conclusión de que se, 

desempeña en un campo económico que presenta muchas oportunidades de crecimiento, 

condición que exige la implementación de un sistema de control interno para el control 

de sus procesos desempeñados en las unidades técnicas y administrativas. Y se 

relaciona con el presente tema debido a que se tiene como base la teoría del control 

interno la cual será de utilidad para nuestra investigación. 

Henao Bernal  (2014), En su trabajo de investigación titulado “Estrategias en la 

gestión de control interno orientadas a generar complementariedad con la gestión de 

calidad de las organizaciones.” Se estableció como objetivo general que es Plantear el 

modelo de gestión que articule el control interno con la gestión de calidad de las 

organizaciones. Llegando a la conclusión de que se puede deducir que la metodología 

de definición de los objetivos en ambos sistemas (Control Interno y Gestión de 
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Calidad); están totalmente correlacionados. El sistema de control interno, debe 

establecer una relación entre los objetivos a lograr y las técnicas disponibles del sistema 

para su consecución. En cuanto Gestión de calidad, además debe marcar objetivos 

medibles y coherentes con la política de calidad, debe establecer los instrumentos 

necesarios para medir esa coherencia, así como su seguimiento y control. Y se relaciona 

con la presente investigación, debido a que se trata de buscar la mejor estrategia lo cual 

nos permite tener información relevante que será de utilidad para la investigación ya 

que se tiene como meta final que es buscar el beneficio de las entidades. 

Para el autor Benitez Torres  (2015) en su trabajo de investigación titulado, “Diseño 

de un sistema de control interno Administrativo, financiero y contable para la Ferretería 

My Friends”. Se estableció como objetivo general Diseñar un sistema de control interno 

administrativo, contable – financiero para “Ferretería My Friends”, ubicada en la ciudad 

de  los Ceibos de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura. Llegando a la conclusión 

de que Actualmente no disponen de un organigrama estructural, de posición de personal 

y de un manual de funciones y reglamento interno técnicamente elaborado.  Y se 

relaciona con la presente investigación porque este trabajo se trata de diseñar un control 

interno administrativo el cual nos aporta información importante para la realización de 

la  tesis que se tiene como base fundamental información vital para culminar el trabajo 

desarrollado. 

2.2 Marco teórico 

2.2.3     Qué son las pequeñas y medianas empresas (PYMES). 

Se conoce como pequeñas y medianas empresas (PYMES) al conjunto de pequeñas y 

medianas empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de 

trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características propias de este 

tipo de entidades económicas. Por lo general en nuestro país las pequeñas y medianas 
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empresas que se han formado realizan diferentes tipos de actividades económicas entre 

las que destacamos las siguientes: 

• Comercio al por mayor y al por menor. 

• Agricultura, silvicultura y pesca. 

• Industrias manufactureras. 

• Construcción. 

• Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

• Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

• Servicios comunales, sociales y personales. 

2.2.3.1     Importancia de las PYMES. 

Las PYMES en el país se encuentran en particular en la producción de bienes y 

servicios, siendo la base del desarrollo social del país tanto produciendo, demandando y 

comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un actor 

fundamental en la generación de riqueza y empleo. 

2.2.3.2     Tratamiento tributario de las PYMES. 

Para fines tributarios las PYMES de acuerdo al tipo de RUC que posean se las divide en 

personas naturales y sociedades. De acuerdo a cual sea su caso Ud. podrá encontrar 

información específica para cumplir con sus obligaciones tributarias escogiendo las 

opciones Personas Naturales o Sociedades. 

2.2.4     Control interno. 

 Segun el autor Catácora F (1996) define al control interno que  “Es la base sobre el 

cual descansa la confiabilidad de un sistema contable, el grado de fortaleza determinará 

si existe una seguridad razonable de las operaciones reflejadas en los estados 

financieros. 

El control es una de las principales actividades de administración dentro de las 
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organizaciones lo cual permite identificar el desempeño de las diferentes áreas y 

funciones de la empresa cumpliendo con los objetivos y metas fijadas con el fin de 

garantizar el cumplimiento de la misión de la empresa. 

Contraloria General del Estado, (2015), en las Normas de aplicación obligatoria para 

las Entidades del Sector Público Ecuatoriano, establece como definición del Control 

Interno lo siguiente: “El Control Interno es un proceso integral aplicado por la máxima 

autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad 

razonable para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos 

públicos. Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, la 

evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y 

comunicación y el seguimiento. 

El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y 

administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y 

garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de 

medidas oportunas para corregir las deficiencias de control” (p. 1). 

El Control Interno según la Contraloría, Ley Orgánica de la Contraloria General del 

Estado (2015)en el  Capítulo 2 del sistema de control interno, Art. 9 Concepto y 

Elementos del Control Interno, detalla de la siguiente manera: “El control interno 

constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de 

cada institución que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos 

públicos y se alcancen los objetivos institucionales” (p. 6). 

“Constituyen elementos del control interno: el entorno de control, la organización, la 

idoneidad del personal, el cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos 

institucionales en el logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos, el 
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sistema de información, el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la 

corrección oportuna de las deficiencias de control”(p. 6). 

Contraloría, Manual de Auditoria de Gestión, Acuerdo 031 - CG - 2001 (22 nov 

2001) R.O. 469 (7 dic 2001), (2002), lo define “El Control Interno es un proceso 

afectado por el Consejo de Directores de la entidad, gerencia y demás personal  

designado para proporcionar una razonable seguridad en relación con el logro de los 

objetivos de las siguientes categorías: 

• Seguridad de la información financiera,  

• Efectividad y eficiencia de las operaciones, y  

• Cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables” (p. 34). 

2.2.4.1     Concepto de control interno según el informe COSO.   

El autor Rodrigo Estupiñan (2006),define que el control interno es un proceso 

efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto del personal de una 

entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en 

cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

• Eficacia y eficiencia de las operaciones 

• Fiabilidad de la información financiera  

• Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.  

• Control Administrativo 

Según Normas Internacionales Auditoria,NIA (2015) define  que “El control 

administrativo incluye, pero no se limita al plan de organización, procedimientos y 

registros que se relacionan con los procesos de decisión que conducen a la autorización 

de operaciones por la administración. Esta autorización es una función de la 

administración asociada directamente con la responsabilidad de lograr los objetivos de 
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la organización y es el punto de partida para establecer el control contable de las 

operaciones”.  

Control Contable Según Normas Internacionales Auditoria, NIA (2015) Statements 

on Auditing Standards (SAS-1) El control contable comprende el plan de organización 

y los procedimientos y registros que se relacionen con la protección de los activos y la 

confiabilidad de los registros financieros y por consiguiente se diseñan para prestar 

seguridad razonable de que: 

• Las operaciones se ejecuten de acuerdo con la autorización general o específica 

de la administración.  

• Se registren las operaciones como sean necesarias para: permitir la preparación 

de estados financieros de conformidad con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados o con cualquier otro criterio aplicable a dichos estados, 

y mantener la contabilidad de los activos. 

• El acceso a los activos se permite solo de acuerdo con la autorización de la 

administración.  

• Los activos registrados en la contabilidad se comparan a intervalos razonables 

con los activos existentes y se toma la acción adecuada respecto a cualquier 

diferencia. 

2.2.4.2     Tiempos de control 

Los tiempos de control interno se establece en tres partes, conocidas como. 

Control previo, concurrente y posterior. Según Contraloría, Ley Orgánica de la 

Contraloria General del Estado (2015) define en el capítulo 2 del sistema de control 

interno, Art. 12 tiempos de control, establece lo siguiente: 

a) Control previo. “Los servidores de la institución, analizarán las actividades 

institucionales propuestas, antes de su autorización o ejecución, respecto a su 
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legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad con 

los planes y presupuestos institucionales; 

b)  Control continuo.- Los servidores de la institución, en forma continua 

inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes 

y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad con la ley, los términos 

contractuales y las autorizaciones respectivas; y,  

c) Control posterior.- La unidad de auditoría interna será responsable del control 

posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a las actividades 

institucionales, con posterioridad a su ejecución” (p. 6) 

2.2.4.3     Características del control interno. 

En el mundo comercial los controles se convierten en herramientas esenciales para 

lograr un correcto funcionamiento de las unidades que conforman una institución, ya 

que de esa manera es posible salvaguardar sus activos, confiar en sus registros y 

resultados obtenidos. El nivel en que las empresas necesitan establecer medidas de 

control, dependen de la complejidad del proceso de registro, del costo, del esfuerzo 

requerido y de las posibles consecuencias por falta de cumplimiento de los mismos, es 

necesario tomar en cuenta que es responsabilidad de la Administración, no del auditor, 

el cuidar de que se establezca una estructura adecuada para minimizar errores y 

omisiones. 

Con un control interno aplicado adecuadamente se puede obtener beneficios como: 

• Mejora de la estructura organizacional. 

• Una gestión administrativa y financiera comprometida con los altos niveles. 

• Incremento de la productividad. 

• Recurso humano capacitado y motivado. 

• Excelencia en la prestación del servicio. 
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• Transparencia y responsabilidad administrativa. 

2.2.4.4      Principios del control interno. 

El autor  Martinez (2010) El control interno cuenta con cinco principios: 

Separación de funciones de operación, custodia y registro. 

Dualidad o plurilateral de personas en cada operación; es decir, cada operación de la 

empresa, cuando menos deben intervenir dos personas. 

Ninguna persona debe tener acceso a los registros contables que controlan su 

actividad. 

El trabajo de empleados será de complemento y no de revisión. 

La función de registro de operaciones será exclusivo del departamento de 

contabilidad. 

2.2.4.5      Importancia del control interno. 

El control interno en una empresa permite el uso adecuado de las funciones, 

actividades, información y bienes, con el fin de establecer la seguridad razonable y 

confiable en forma integral. 

 El control interno permite identificar responsable y sancionar a la administración 

inmoral para los autores  Castromán & Porto (2005)  manifiestan “se caracteriza por 

poner énfasis en el beneficio y el éxito. Las leyes se consideran un obstáculo a superar 

en la búsqueda de rentabilidad” (p. 6). 

2.2.4.6     Objetivos del Control Interno. 

Las Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y de 

las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 

Contraloria General del Estado (2009), establece: 
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 “El control interno de las entidades, organismo del sector público y personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos para alcanzar la misión 

institucional, deberá contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios éticos y 

de transparencia. 

• Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 

• Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar 

bienes y servicios públicos de calidad. 

• Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal” (p. 1) 

Según Contraloria General Estado (2005) Manual de Auditoria de Gestión, Acuerdo 

031 - CG – 2001 (22 nov 2001) R.O. 469 (7 dic 2001), (2002) establece que “El Control 

Interno es un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto 

del personal de una entidad, diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías: 

• Eficacia y eficiencia de las operaciones 

• Fiabilidad de la información financiera 

• Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

De las premisas anteriores se desprenden las siguientes aseveraciones: 

El control interno es un proceso y un medio utilizado para el logro de un fin, por 

tanto no es un fin. El control interno se lleva a cabo por personas en cada nivel de la 

organización, que son quienes establecen los objetivos de la entidad e implantan los 

mecanismos de control, por lo que. No se trata únicamente de manuales,  políticas y otra 
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normativa. El control interno solamente puede aportar un grado de seguridad razonable 

a la dirección y a la administración de una Entidad, por ende no brinda seguridad total. 

• El control interno procura la consecución de objetivos de diversa naturaleza. 

• La estructura de control interno de una entidad consiste en las políticas y 

procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable de poder 

lograr los objetivos específicos de la entidad, relevantes y de interés para la 

auditoría de gestión, como son: 

• Salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de la entidad. 

• Promover la eficiencia del personal, minimizar los errores humanos y detectar 

rápidamente los que se produzcan.  

• Dificultar la comisión de hechos irregulares y facilitar su descubrimiento si se 

produjeran.  Garantizar la razonabilidad de la información contable y 

administrativa en general” (p. 34) 

2.2.4.7     Componentes del control interno. 

El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí; éstos derivarán 

de la manera en que la Dirección dirija la Unidad y estarán integrados en el proceso de 

dirección. Los  componentes serán los mismos para todas las organizaciones públicas o 

privadas y dependerá del tamaño de la misma la implantación de cada uno de ellos 

(Coso1, s.f.) 

 

 

 

        Figura 1 COSO 1  

Fuente: http://segundaentrega.blogspot.com/ 

http://segundaentrega.blogspot.com/
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2.2.4.7.1      Ambiente del control interno. 

Para el autor Mantilla (2005) “Es el fundamento de todos los demás componentes del 

control interno, proporcionando disciplina y estructura  tiene una influencia profunda en 

la manera como se estructuran las actividades del negocio, se establecen los objetivos y 

se valoran los riesgos.” 

Mantilla (2005) “Los factores del ambiente de control incluyen: 

• Integridad y Valores Éticos. La forma como se desempeñan las actividades del 

personal depende de la conducta y los valores que tengan cada uno, es 

importante la participación de la dirección para evitar conductas adversas a los 

valores éticos como: inexistencia de controles, debilidad de la función de 

auditoría, etc. 

• Compromiso con la competencia. Es importante que los conocimientos y 

habilidades del personal cumplan con sus obligaciones, además la dirección 

deberá supervisar y capacitar adecuadamente al personal. 

• Consejo de Administración. Es importante que el personal, que conforma el 

consejo, tenga una experiencia notable, dedicación y pueda ser capaz de resolver 

los problemas, además que interactúen auditores internos y externos. 

• Filosofía de la dirección. Esto se refleja en la manera cómo se administra la 

organización, los factores que más resaltan son los comportamientos y 

procesamientos hacia la información financiera, los principios, criterios 

contables. 

• Estructura organizacional. La estructura sirve de base para dirigir y controlar 

las gestiones operacionales, dependiendo de la naturaleza y tamaño de la 

entidad, se define la forma de comunicarse, además de colocar responsabilidades 

al personal.” 
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Cada uno de estos factores son importantes porque influyen en  al personal con respecto 

a la funcionabilidad de sus actividades que le permite minimizar los riesgos  

2.2.4.7.2      Evaluación de riesgo. 

Según el autor Estupiñán (2006)”Es la identificación y análisis de los riesgos que se 

relacionan con el logro de los objetivos; la administración debe cuantificar su magnitud, 

proyectar su probabilidad y sus posibles consecuencias” (p.6). La valoración de riesgos 

es un proceso que lleva a cabo la empresa para determinar cómo se manejan y, 

posteriormente, como se administran los riesgos para la consecución de las metas y 

objetivos. 

2.2.4.7.3      Actividad de control. 

 Las actividades de control según Estupiñán (2006) comprenden: controles 

preventivos, controles detectivos, controles correctivos, controles manuales o de 

usuarios, controles de cómputo o de tecnología de información y controles 

administrativos. 

2.2.4.7.4      Información y comunicación. 

 Las mencionadas actividades están rodeadas de sistema de información y 

comunicación. Estos permiten que el personal de la entidad capte e intercambien la 

información requerida para desarrollar, gestionar y controlar sus operaciones (Coso1, 

s.f.) 

2.2.4.7.5      Supervisión o monitoreo. 

 El monitoreo es un componente que permite valorar la calidad y efectividad del 

desempeño del sistema de control interno en el tiempo. Los controles deben ser 

monitoreados de manera constante para de esta manera evaluar si su encuentran 

operando como se planeó y si son efectivos. 
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2.2.4.8      Sistemas de Control Interno. 

Committee of Sponsoring Organizations COSO 

En 1992 la comisión publicó el primer informe “Internal Control Integrated  

framework” denominado COSO I con el objeto de ayudar a las entidades a evaluar y 

mejorar sus sistemas de control interno, facilitando un modelo en base al cual pudieran 

valorar sus sistemas de control interno y generando una definición común de “control 

interno”. 

La definición de control interno se entiende como el proceso que ejecuta la 

administración con el fin de evaluar operaciones especificas con seguridad razonable en 

tres principales categorías: Efectividad y eficiencia operacional, confiabilidad de la 

información financiera y cumplimiento de políticas, leyes y normas. 

El control interno posee cinco componentes que pueden ser implementados en todas 

las compañías de acuerdo a las características administrativas; los componentes son: 

ambiente de control, valoración de riesgos, actividades de control (políticas y 

procedimientos), información y comunicación y finalmente el monitoreo o supervisión. 

Asociación Española para la Calidad (2015). 

2.2.4.9      Ventajas del control interno. 

• Garantiza un buen manejo en la Gestión Administrativa y un desarrollo de la 

entidad. 

• Contribuye a la organización a prevenir la pérdida de recursos y a obtener sus 

objetivos de desempeño y rentabilidad. 

• Puede garantizar que se cumpla con las leyes y regulaciones por medio de la 

detección rápida de los riesgos con la finalidad de que no se presente pérdidas de 

prestigio o cualquier otra circunstancia que podría afectar a la organización. 
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• Contribuye a la compañía a establecer sus objetivos y manejar los riesgos si se 

llegará a presentar sin que la empresa llegará a tener una inestabilidad. 

• Indica cómo está el rendimiento de la empresa y como poder mejorarlo en caso 

que no lo esté. 

• Evita o disminuye los gastos de la entidad por lo que mantiene controlado la 

gestión evitando errores. 

• El Control Interno puede determinar y analizar los motivos que originan los 

errores o fraudes para evitarlos en el transcurso del periodo. 

2.2.4.10      Desventajas del control interno. 

• Si la entidad se encuentra en una situación delicada el control interno no podrá 

ser de gran ayuda para mejorarla. 

• El control interno no puede asegurar la subsistencia pero si garantiza el alcance 

en sus objetivos. 

• El control interno puede garantizar los informes financieros y el cumplimiento 

de las regulaciones legales. 

• El exceso de control interno para los distintos departamentos puede ser tedioso 

para el personal y provocar fraudes y errores. 

El control interno no puede concebir una seguridad absoluta sino razonable 

2.2.5     Los Manuales Administrativos. 

Según Benjamin & Fincowsky (2014) “ Los manuales administrativos son 

documentos que sirven como medios de comunicación y coordinación para registrar y 

transmitir en forma ordenada y sistemática tanto la información de una organización, 

como las instrucciones y lineamientos necesarios para que desempeñe mejor sus tareas” 

(p. 194). 
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2.2.5.1      Objetivos. 

Los objetivos de los manuales administrativos que por lo general se suelen establecer 

en las organizaciones son los siguientes: 

a) Presentar una visión de conjunto de la organización. 

b) Fortalecer la cadena de valor de la empresa. 

c) Servir como fuente de información para conocer la entidad. 

d)  Relacionar las estructuras jerárquicas funcionales con los procesos de negocio. 

e) Visualizar con precisión la imagen documentada de la empresa. 

2.2.5.2      Actividades de control. 

Las actividades de control según el autor  Cardozo (2008) describe las actividades de 

control son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que se lleven a 

cabo las instrucciones de la dirección de la empresa. Ayudan a asegurar que se tomen 

las medidas necesarias para controlar los riesgos relacionados con la consecución de los 

objetivos de la empresa. Hay actividades de control en toda la organización, a todos los 

niveles y en todas las funciones. 

A estas actividades de control el autor Varo (2006) define que, están constituidas por 

los procedimientos específicos establecidos como un reaseguro para el cumplimiento de 

los objetivos, orientados primordialmente hacia la prevención y neutralización de los 

riesgos. Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y 

en cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de 

riesgos según lo expresado en el punto anterior: conociendo los riesgos, se disponen los 

controles destinados a evitarlos o minimizarlos, los cuales pueden agruparse en tres 

categorías, según el objetivo de la entidad con el que estén relacionados: 

• Las operaciones 

• La confiabilidad de la información financiera 
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• El cumplimiento de leyes y reglamentos 

En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo suelen ayudar 

también a otros: los operacionales pueden contribuir a los relacionados con la 

confiabilidad de la información financiera, éstas al cumplimiento normativo, y así 

sucesivamente. 

A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control: 

• Preventivo / Correctivos 

• Manuales / Automatizados o Informáticos 

• Gerenciales o directivos. 

2.2.5.3     Comunicación e información. 

Las actividades de comunicación e información de índole primordial en la empresa 

es por ello que menciona el autor Cardozo (2008)  especifica que se debe identificar, 

recopilar y comunicar información pertinente en forma y plazo que permitan cumplir a 

cada empleado con sus responsabilidades. Los sistemas informáticos producen informes 

que contienen información operativa, financiera y datos sobre el cumplimiento de las 

normas que permite dirigir y controlar el negocio de forma adecuada. Dichos sistemas 

no sólo manejan datos generados internamente, sino también información sobre 

acontecimientos internos, actividades y condiciones relevantes para la toma de 

decisiones de gestión así como para la presentación de información a terceros. 

El fomentar un ambiente adecuado para promover una comunicación abierta y 

efectiva está fuera del alcance de los manuales de políticas y procedimientos. Depende 

del ambiente que reina en la organización y del tono que da la alta dirección. 

2.2.5.4      Supervisión y monitoreo.  

Las actividades de supervisión y monitoreo son importantes empresa es por ello que 

menciona el autor Cardozo (2008) Los sistemas de control interno requieren 
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supervisión,  es decir, un proceso que comprueba que se mantiene el adecuado 

funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Esto se consigue mediante actividades 

de supervisión continuada, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas. 

La supervisión continuada se da en el transcurso de las operaciones. Incluye tanto las 

actividades normales de dirección y supervisión, como otras actividades llevadas a cabo 

por el personal en la realización de sus funciones. Las deficiencias detectadas en el 

control interno deberán ser notificadas a niveles superiores, mientras que la alta 

dirección y el consejo de administración deberán ser informados de los aspectos 

significativos observados. Es preciso supervisar continuamente los controles internos 

para asegurarse de que el proceso funciona según lo previsto. Esto es muy importante 

porque a medida que cambian los factores internos y externos, controles que una vez 

resultaron idóneos y efectivos pueden dejar de ser adecuados y de dar a la dirección la 

razonable seguridad que ofrecían antes.  

2.2.6     Definición de Riesgo. 

El riesgo es una acción que puede ocurrir y ocasionar perjuicios en el futuro sino es 

contrarrestado a tiempo, si esto se llegará a presentar en la empresa y no sea detectada 

en forma oportuna podría ocasionar  que no se lleve a cabo los objetivos establecidos y 

provocar una susceptibilidad en los estados financieros. 

2.2.6.1     Tipos de riesgos de control interno. 

2.2.6.1.1     Riesgo Inherente.  

Para el autor Mora (2008) define que un riesgo inherente es la  “Incertidumbre propia 

del trabajo de Auditoria que supone la posibilidad de que hayan cometido errores en el 

proceso contable que afecten al saldo de una cuenta o transacción”. 

El riesgo inherente tiene que ver con la actividad económica o negocio de una empresa 

si se trata de una auditoría financiera es la susceptibilidad de los estados financieros a 
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los errores que se podrían presentar; este tipo de riesgo está fuera del control de un 

auditor por lo que difícilmente se puede determinar o tomar decisiones para desaparecer 

el riesgo ya que es algo relativo de las operaciones ejecutadas por la entidad.  

2.2.6.1.2      Riesgo de control.  

Es necesario contar con un sistema de control interno adecuado implementados por 

la empresa, ya que si llega a ser insuficiente o inadecuado para la aplicación, no tendrá 

buenos resultados. Es por esto la necesidad y relevancia que una administración tenga 

en constante revisión, verificación y ajustes de los procesos de control interno. 

Segun el autor Mora (2008) precisa que el riesgo de control es la  “Posibilidad de que si 

existen errores de importancia en el proceso Contable los mismos no sean detectados y 

corregidos oportunamente por los sistemas de control interno de la entidad”  

2.2.6.1.3     Riesgo de detección.  

Este Riesgo está directamente relacionado con los procedimientos de auditoría por lo 

que se trata de la no detección de la existencia de errores en el proceso realizado. El 

grupo auditor será responsable de llevar una auditoria con procedimientos adecuados, 

los auditores con un buen trabajo deberán contrarrestar el riesgo de la empresa. 

  

2.2.7      Norma Internacional de Información Financiera Para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). 

Sección 1Pequeñas y Medianas Entidades (2009) 

Alcance pretendido de esta NIIF 

Se pretende que la NIIF para las PYMES se utilice por las pequeñas y medianas 

entidades (PYMES). Esta sección describe las características de las PYMES. 

2.2.7.1 Descripción de las pequeñas y medianas entidades. 

 Las pequeñas y medianas entidades son entidades que: 
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a) no tienen obligación pública de rendir cuentas, y 

b) publican estados financieros con propósito de información general para 

usuarios externos. Son ejemplos de usuarios externos los propietarios que no 

están implicados en la gestión del negocio, los acreedores actuales o potenciales 

y las agencias de calificación crediticia. 

 Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas si: 

 a) sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público 

o están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse en un mercado 

público (ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado fuera de la 

bolsa de valores, incluyendo mercados locales o regionales), o 

b) una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de 

Fiduciaria para un amplio grupo de terceros. Este suele ser el caso de los bancos, 

las cooperativas de crédito, las compañías de seguros, los intermediarios de bolsa, 

los fondos de inversión y los bancos de inversión. 

2.2.7.2      La NIIF para las PYMES. 

Aspectos conceptuales y técnicos 

Introducción  Grant Thornton Ecuador (2010) La IFRS Foundation es la 

organización encargada de supervisar al Consejo emisor de las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF), el IASB (International Accounting Standards Board). 

Los objetivos de la IFRS Foundation, de acuerdo con su Constitución, son los 

siguientes: 

Desarrollar, buscando el interés público, un único conjunto de normas contables de 

carácter mundial que sean de alta calidad, comprensibles y de obligado cumplimiento, 

que exijan información comparable, transparente y de alta calidad en los estados 

financieros y en otros tipos de información financiera, con el fin de ayudar a los 
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participantes en los mercados de capitales de todo el mundo, y a otros usuarios, a tomar 

decisiones económicas. 

1) Promover el uso y la aplicación rigurosa de tales normas. 

2) Cumplir con los objetivos anteriores, teniendo en cuenta, cuando sea necesario, 

las necesidades especiales de entidades pequeñas y medianas y de economías 

emergentes. 

3)  Llevar a la convergencia entre las normas contables nacionales y las NIIF, hacia 

soluciones de alta calidad. 

Desde su creación en 2001, el IASB ha llevado adelante una prolífica tarea de 

emisión de estándares para la preparación y presentación de información financiera. 

Dentro de las acciones llevadas a cabo por el IASB, un hito significativo representó la 

emisión de un estándar diferenciado, destinado a un grupo especial de entidades que en 

muchas regiones son caracterizadas como ―pequeñas y medianas‖: la Norma 

Internacional de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades 

(PYMES). En este trabajo: nos referiremos a las bases conceptuales de esta nueva NIIF; 

y comentaremos, a modo de resumen, los principales requerimientos de cada una de las 

35 secciones de la NIIF para las PYMES. 

2.2.7.3      La NIFF para las pymes. 

En julio 2009 el IASB publicó la NIIF para las PYMES (IFRS for small & médiumm 

sized entities, SMEs), la cual se estima que podría ser ―elegible‖ por aproximadamente 

el 99% de las entidades del mundo que producen estados financieros con propósitos de 

información general. 

2.2.7.4      Cómo define a las PYME el IASB. 
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La NIIF para las PYMES caracteriza a las pequeñas y medianas entidades como 

aquellas que: no tienen obligación pública de rendir cuentas; y publican estados 

financieros con propósito de información general para usuarios externos. 

Asimismo, en el prólogo de la NIIF para las PYMES se señala que una autoridad local 

podría establecer la obligación de utilizar NIIF Completas a entidades que serían aptas 

para aplicar esta NIIF, pero no se podría dar el caso contrario (que una entidad con 

obligación pública de rendir cuentas emplease la NIIF para las PYMES para preparar 

sus estados financieros). 

2.2.7.5      Las secciones de la NIFF para las PYMES. 

A continuación el lector encontrará un sucinto resumen del contenido de cada una de 

las 35 (treinta y cinco) secciones de la NIIF para las PYMES. 

Asimismo, en cada apartado referido a las diferentes secciones, se presentan las 

diferencias más significativas respecto de las NIIF Completas (sólo cuando dichas 

diferencias existan o sean significativas).  

Como comentario general, diremos que: 

• Los requerimientos en materia de revelación que incluyen la NIIF para las 

PYMES son menores y menos exigentes que los incorporados en las NIIF. 

•  Completas. La NIIF para las PYMES no incluyen ciertos temas que sí 

están tratados en las NIIF Completas, tales como: 

• la determinación de la ganancia por acción (NIC 33), que resulta relevante 

sólo para las entidades que hacen oferta pública de sus instrumentos de 

patrimonio; 

•  la presentación de información por segmentos de operación (NIIF 8); 

•  la presentación de información financiera intermedia (NIC 34). 

2.2.7.5.1      Sección N° 1 – Pequeñas y medianas entidades. 
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Brinda la definición de PYME de acuerdo al IASB. Diferencias con las NIIF 

Completas Las NIIF completas no tienen una Norma que defina su alcance, aunque en 

el Prefacio se incluye la presunción de que una entidad con ánimo de lucro llegará a una 

representación fidedigna de su situación financiera y su rendimiento financiero si utiliza 

las NIIF para preparar sus reportes financieros (este concepto también está incorporado 

en la NIC 1). El concepto de obligación pública de rendir cuentas no está definido en las 

NIIF completas. 

2.2.7.5.2.     Sección N° 2 – Conceptos y principios generales. 

 Presenta el objetivo de los estados financieros de las PYME. Establece las 

características cualitativas de la información para que los estados financieros de las 

PYME cumplan sus objetivos. Presenta las definiciones de: 

• los elementos de la situación financiera (activos, pasivo, patrimonio); los 

elementos vinculados con el rendimiento (ingresos y gastos). Incluye conceptos 

básicos de reconocimiento y medición. Incorpora el concepto de ganancia y 

pérdida‖ (P&L) y el de resultado integral total. Indica criterios generales 

respecto de la posibilidad de compensar partidas. 

2.2.8      Normas internacionales de auditoría Nia 6 sección 400 evaluaciones de 

riesgo y control interno 

• El propósito de esta NIA es establecer normas y proporcionar lineamientos para 

obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno y 

sobre el riesgo de auditoría y sus componentes: riesgo inherente, riesgo de 

control y riesgo de detección. 

• Dentro de esta NIA tenemos el término “sistema de control interno” mismo que 

son las políticas y procedimientos adaptados por una organización para el buen 

funcionamiento de la misma para que de esta manera ayuden a lograr el objetivo 
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de la administración de asegurar la conducción ordenada y eficiente de su 

negocio, salvaguardar los activos, prevenir y detener fraudes y errores, contar 

además con la precisión e integridad de los registros contables, y la obtener 

oportuna preparación de información financiera confiable. Este sistema 

comprende un ambiente de control que es la concientización de toda la entidad 

sobre la importancia del control interno en la misma, también tenemos los 

procedimientos de control que son las políticas y procedimientos adoptados por 

la organización para lograr sus objetivos. 

2.3      Marco Contextual  

Razón Social CELECTRO S.A. 

Nombre Comercial CELECTRO S.A. 

Dirección MANUELA SAENZ N35-122 FRANCISCO 

HERNANDEZ DE GIRON PICHINCHA - 

QUITO - BENALCAZAR 

RUC 0990582505001 

Estado ACTIVO 

Clase OTROS 

Fecha Inicio Actividades 18/05/1982 

Fecha Actualización 06/11/2015 

Tipo SOCIEDADES 

Número de teléfono(s) No Disponible 

CIIU G465101  

Actividad / Giro VENTA AL POR MAYOR DE 

COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO.  

https://ecuadorpymes.com/ciiu/G465101
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2.3.1      Reseña histórica de CELECTRO S.A. 

CELECTRO S.A. registra como domicilio fiscal MANUELA SAENZ N35-122 

FRANCISCO HERNANDEZ DE GIRON, PICHINCHA, QUITO, BENALCAZAR. 

CELECTRO S.A. se encuentra registrado en el SRI con RUC número 

0990582505001 y como tipo de contribuyente "SOCIEDADES", inició sus actividades 

comerciales el 18/05/1982. 

2.3.1.1      Quiénes somos.  

CELECTRO S.A. es una empresa privada con 25 años de experiencia en integración, 

diseño, implementación, venta y soporte de soluciones tecnológicas de última 

generación que ayudan a nuestros clientes a maximizar sus ingresos y mejorar su 

competitividad en el mercado proveyéndoles herramientas para su crecimiento 

sostenido. Procuramos que nuestro cliente pueda dar más servicios en un ambiente 

interno tecnológico más robusto y competitivo que posibilita el mejoramiento de su 

desempeño y calidad de servicios a prestar. 

2.3.1.2     Objetivo. 

Integrar y ofrecer una amplia gama de servicios y soluciones basadas en tecnologías 

de telecomunicaciones e informática, (IT) de clase mundial, adecuándolas a las 

necesidades de nuestros clientes en forma eficiente, calidad, a precios muy 

competitivos, posibilitando el bienestar y desarrollo de nuestros socios de negocios y 

tecnológicos. 

2.3.1.3      Futuro. 

Para el 2015 CELECTRO S.A. evolucionará como el líder del mercado local en la 

integración y Venta de Soluciones Tecnológicas alcanzando los más altos niveles de 

exigencia técnica y de gestión en el contexto internacional con el único objetivo de 

contribuir al bienestar y desarrollo global. 
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2.3.1.4      Estrategias. 

Investigar y conocer las necesidades de los distintos segmentos para mejorar la 

comercialización de los servicios y la comunicación con los clientes. 

• Mejorar la eficiencia de la empresa: racionalizando procesos, gastos e 

inversiones. 

• Implantar mecanismos de incentivos asociados al desempeño en toda la 

empresa, de sus clientes y aliados. 

• Calidad en los Productos y Servicios 

• Recurso Humano 

• Alianzas 

2.3.1.5      Principios. 

• Entregamos soluciones que cumplen con cinco principios de diseño que hemos 

definido internamente 

• Adaptabilidad a eventos y procesos 

• Cumplimiento de estándares 

• Escalabilidad 

• Administrabilidad 

• Productividad 

2.3.1.6      Políticas. 

• Orientación al servicio 

• Eficiencia en la gestión 

• Interacción con la sociedad 

• Contribuir a la inclusión social por vía de la tecnología 

• Creación de alianzas 
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• Mejoramiento Continuo 

2.3.1.7      Soluciones. 

• Análisis de necesidades 

• Asesoría 

• Planeamiento 

• Diseño 

• Instalación y Configuración 

• Soporte y Mantenimiento 

• Servicios de Evaluación y Diagnostico 

• Actualización Tecnológica 

2.3.2      Organigrama estructural.  

Segun los autores Hernández & Rodríguez (2008)  “La estructura organizacional de 

una empresa depende fundamentalmente de sus recursos la tecnología que utiliza, el 

mercado en el lugar que opera y su estrategia. La organización como fase del proceso 

administrativo establece las reglas y los elementos universales para diseñar 

técnicamente a la empresa. Se organizan conforme a las siguientes bases: en razón de su 

producto, área funcional, del cliente, del proyecto o estructuras matriciales o del área 

geográfica donde operan” (p. 201-204). 
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Figura 2 Estructura Organizacional de la Empresa CELECTRO S.A. 

2.3.3 Organigrama Funcional  

 

Figura 3 Organigrama Funcional de la empresa CELECTRO S.A. 
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2.3.4       FODA de la empresa CELECTRO S.A 

Es una herramienta que facilita el análisis del ambiente de la organización, 

describiendo las debilidades y las fortalezas de la empresa. Las fortalezas y debilidades 

son parte del mundo interno de la empresa, en donde puede influirse directamente en el 

futuro. Las oportunidades y amenazas tienen lugar en el mundo externo de la empresa o 

institución, que no es controlable pero sin influir. 

2.3.4.1      Fortalezas. 

Los autores (Gerry & Kevan, 1996) define a las fortalezas como: Es un recurso de 

tipo interno que posee la institución en mejores condiciones que su competencia y que 

la hacen tener ventaja sobre los demás, y por lo tanto la hace rigurosa en su accionar. La 

Institución puede emplear estos elementos para lograr sus objetivos y mejorar su  

posición competitiva en el mercado. Son aquellos aspectos internos en los que somos 

fuertes y que debemos mantener o mejorar para posicionarnos adecuadamente en el 

mercado” (p. 49) 

• Trabajo en equipo 

• Cuenta con personal capacitado 

• Se rigen bajo las TIC  

•  Tecnología existente en el mercado. 

2.3.4.2      Oportunidades. 

Según los autores (Gerry & Kevan, 1996) define a las oportunidades como Son aquellas 

circunstancias o situaciones del entorno (fuerzas que surgen desde fuera de las fronteras 

de una organización, pero que afectan sus decisiones y acciones internas, así como sus 

actividades y desarrollo), son potencialmente favorables para la institución que 

deseamos estudiar (p. 45). 

• Apertura de nuevos locales emprendimientos. 
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• Adquisición continúa de tecnología actualizada. 

•  Alianzas con nueva empresas.    

• Trámites administrativos y de control online. 

2.3.4.3 Debilidades. 

Según los autores  (Gerry & Kevan, 1996) define a las debilidades como: Son 

limitaciones, defectos o inconsistencias en la institución, que constituyen un obstáculo 

para la consecución de los objetivos y una merma en la calidad de la gestión. Son 

recursos de tipo interno que poseen las instituciones y que por el solo hecho de poseerlo 

la hacen vulnerable en su accionar en relación a su competencia. Aspectos internos en 

los que debemos mejorar para lograr una posición más competitiva (p. 51). 

• Carencia de un sistema de Direccionamiento Estratégico. 

• Ausencia de un control interno. 

• Gastos excesivos por parte de los encargados.    

• Mal manejo del capital por parte del dueño. 

2.3.4.4 Amenazas. 

Según (Gerry & Kevan, 1996) define a las amenazas como: Son aquellas 

circunstancias o situaciones del entorno desfavorables para la empresa que pueden 

afectar  negativamente la marcha de la institución, de no tomarse las medidas necesarias 

en el momento oportuno. Si la gerencia no toma una determinada acción estratégica ante 

esta tendencia desfavorable, que proviene del entorno, puede llevarla a su estancamiento 

o incluso su desaparición (p. 47). 

• Nuevos competidores. 

• Cambios de normas de las TIC. 

• Avances tecnológicos. 

• Cierre de Empresa por excesivos impuestos.    
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2.4.      Marco conceptual 

Actividades de control: 

 Aquellas medidas y procedimientos que ayudan a asegurar que las directrices marcadas 

por la dirección se llevan a cabo. Las actividades de control son un componente del 

control interno.  

Actividad/tarea: 

Términos sinónimos, aunque se acostumbra tratar a la tarea como una acción 

componente de la actividad. En general son acciones humanas que consumen tiempo y 

recursos, y conducen a lograr un resultado concreto en un plazo determinado. Son 

finitas aunque pueden ser repetitivas. 

Análisis: 

Acción de dividir una cosa o problema en tantas partes como sea posible, para 

reconocer la naturaleza de las partes, las relaciones entre éstas y obtener conclusiones 

objetivas del todo. 

Auditoría: 

El autor  Manuel (2002),define a la auditoría como: “El proceso que efectúa un contador 

público independiente, al examinar los estados financieros preparados por una entidad 

económica, para reunir elementos de juicio suficientes, con el propósito de emitir una 

opinión profesional, sobre la credibilidad de dichos estados financieros, opinión que se 

expresa en un documento formal denominado dictamen.” 

Control administrativo: 

 Procedimiento de control interno que no tiene relación directa con la confiabilidad de 

los registros contables. 

Control Contable: 
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Procedimiento de control interno que se relaciona directamente con la protección de los 

activos o con la confiabilidad de los registros contables. 

Control interno: 

Todas las medidas utilizadas por una empresa para protegerse contra errores, 

desperdicios o fraudes y para asegurar la confiabilidad de los datos contables. Está 

diseñado para ayudar a la operación eficiente de una empresa y para asegurar el 

cumplimiento de las políticas de la empresa. 

Controlar: 

Acto de medir y registrar los resultados alcanzados por un agente del sistema 

organizacional en un tiempo y espacio determinados. 

Costos: 

Costo, en general, es la medida de lo que "cuesta" algo. Valor de los factores 

productivos consumidos o de los recursos económicos utilizados para la producción de 

un bien o servicio 

División del trabajo: 

Acto de segmentar el trabajo total de una organización, por especializaciones y niveles 

de dificultad. 

 Eficacia: 

El grado en que se cumplen los objetivos y la relación entre el efecto deseado en una 

actividad y su efecto real.  

Eficiencia: 

 La relación que existe entre el producto (en término de bienes, servicios u otros 

resultados) y los recursos empleados en su producción. 

Entidad (empresarial): 
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 Una unidad económica que realiza transacciones comerciales que se deben registrar, 

resumir y reportar. Se considera la entidad separada de su propietario o propietarios. 

Entorno de control: 

Comprende las funciones del gobierno y dirección de la empresa, así como las actitudes, 

compromisos y acciones de los responsables del gobierno de la entidad y de la dirección 

de la empresa, sobre el control interno de la entidad y su importancia. El entorno de 

control es un componente del control interno. 

Estados Financieros: 

 Fuentes de información sobre la marcha de la entidad empresarial. 

Estrategia: 

En un proceso regulable; es el conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima 

en cada momento. Una estrategia por lo general abarca los objetivos, las metas, los 

fines, la política y la programación de acciones de un todo organizacional o individual.  

DAFO: 

Técnica de valoración de potencialidades y riesgos organizacionales y personales, 

respecto a la toma de decisiones y al medio que afecta. Significa: Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

Función: 

Mandato formal permanente e impersonal de una organización o de un puesto de 

trabajo. 

Gastos: 

Sacrificio económico realizado para la generación de un ingreso. 

Gerencia: 

Función mediante la cual las empresas y el Estado logran resultados para satisfacer sus 

respectivas demandas.  
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Manual: 

Documento que contiene información válida y clasificada sobre una determinada 

materia de la organización. Es un compendio, una colección de textos seleccionados y 

fácilmente localizables. 

Manual de funciones: 

Documento similar al Manual de Organización. Contiene información válida y 

clasificada sobre las funciones y productos departamentales de una organización. Su 

contenido son y descripción departamental, de funciones y de productos 

Manual de organización: 

Documento que contiene información válida y clasificada sobre la estructura, funciones 

y productos departamentales de una organización. Su contenido son organigramas y 

descripción departamental, de funciones y de productos. 

 Organigrama: 

Es la representación gráfica de la estructura formal de una organización, según división 

especializada del trabajo y niveles jerárquicos de autoridad. 

Plan anual operativo: 

Plan institucional de corto plazo pero vinculado al plan de mediano y largo plazos. Es el 

conjunto armónico de políticas, estrategias, objetivos, metas, actividades y el  

presupuesto institucionales, programadas en el tiempo y conducentes a un objetivo 

común. Se ejecuta en un año (corto plazo) y con determinados recursos. 

Plan: 

Conjunto de programas y proyectos relacionados entre sí y conducentes a un objetivo 

común. También conjunto armónico de actividades para lograr un resultado concreto. 

Planificación: 
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Proceso racional y sistémico de prever, organizar y utilizar los recursos escasos para 

lograr objetivos y metas en un tiempo y espacio predeterminados. 

 Pensar Estratégicamente:  

Pensar con visión de futuro y en forma prospectiva, para incrementar las ganancias por 

encima de la rentabilidad. 

Política: 

Conjunto de estrategias, normas y parámetros de una organización, que orientan la 

actuación de los funcionarios para alcanzar sus objetivos y metas en un lugar y plazo 

dados. Es un marco general de actuación. 

Presupuesto: 

Plan financiero de ingresos y egresos de corto plazo conformado por programas, 

proyectos y actividades a realizar por una organización, presentándose en determinadas 

clasificaciones. 

Problema: 

Situación anormal respecto a las conductas o hechos considerados "normales" en un 

momento histórico determinado y un lugar dado. 

Procedimiento: 

Ciclo de operaciones que afectan a varios empleados que trabajan en sectores distintos 

y que se establece para asegurar el tratamiento uniforme de todas las operaciones 

respectivas para producir un determinado bien o servicio. 

Sistema: 

Proceso cíclico que consiste en un conjunto de partes relacionadas entre sí, capaces de 

transformar insumos en productos para satisfacer demandas de su ambiente. Consta de 

insumos-proceso-productos-ambiente. Los hay abiertos y cerrados. 
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Riesgo. Posibilidad de que no puedan prevenirse o detectarse errores o irregularidades 

importantes. 

• Riesgo inherente. Existe un error que es significativo y se puede combinar con 

otros errores cuando no hay control. 

• Riego de control. Error que no puede ser evitado o detectado oportunamente 

por el sistema de control interno. 

• Riesgo de detección. Se realizan pruebas exitosas a partir de un procedimiento 

de prueba inadecuado. 

Trabajo en equipo: Es un conjunto de personas que se organizan de una forma  

determinada para lograr un objetivo común. 

2.5      Marco legal  

2.5.1      Ley de compañias.   

2.5.1.1      La Compañía Anónima.  

2.5.1.1.1       Concepto, Características, Nombre Y Domicilio.  

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas 

están sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas.  

Art. 144.- Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. La denominación 

de esta compañía deberá contener la indicación de "compañía anónima" o "sociedad 

anónima", o las correspondientes siglas. No podrá adoptar una denominación que pueda 

confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos comunes y aquellos con 

los cuales se determine la clase de empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", 

"constructora", etc., no serán de uso exclusive e irán acompañadas de una expresión 

peculiar. 
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2.5.1.1.2      La capacidad.  

Art. 145.- Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de 

promotor o fundador se requiere de capacidad civil para contratar. Sin embargo, no 

podrán hacerlo entre cónyuges ni entre padres e hijos no emancipados.  

2.5.1.1.3     Fundación de la compañía.  

Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato 

de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La 

compañía se tendrá como existente y con personería jurídica desde el momento de dicha 

inscripción. Todo pacto social que se mantenga reservado será nulo.  

Art. 147.- Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva sin 

que se halle suscrito totalmente su capital, y pagado en una cuarta parte, por lo menos. 

Para que pueda celebrarse la escritura pública de constitución definitiva será requisito 

haberse depositado la parte pagada del capital social en una institución bancaria, en el 

caso de que las aportaciones fuesen en dinero. 

Art. 148.- La compañía puede constituirse en un solo acto (constitución simultánea) 

por convenio entre los que otorguen la escritura; o en forma sucesiva, por suscripción 

pública de acciones.  

Art. 149.- Serán fundadores, en el caso de constitución simultánea, las personas que 

suscriban acciones y otorguen la escritura de constitución; serán promotores, en el caso 

de constitución sucesiva, los iniciadores de la compañía que firmen la escritura de 

promoción.  

Art. 150.- La escritura de fundación contendrá: 

1 El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

2 El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  
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3 El objeto social, debidamente concretado;  

4 Su denominación y duración;  

5 El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que 

estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre 

y nacionalidad de los suscriptores del capital;  

6 La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; 

el valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado; 

7 El domicilio de la compañía; 

8 La forma de administración y las facultades de los administradores; 

9 La forma y las épocas de convocar a las juntas generales; 

10  La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

funcionarios que tengan la representación legal de la compañía;  

11 Las normas de reparto de utilidades; 

12  La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y,  

13  La forma de proceder a la designación de liquidadores.  

Art. 151.- Otorgada la escritura de constitución de la compañía, se presentará al 

Superintendente de Compañías tres copias notariales solicitándole, con firma de 

abogado, la aprobación de la constitución. La Superintendencia la aprobará, si se 

hubieren cumplido todos los requisitos legales y dispondrá su inscripción en el Registro 

Mercantil y la publicación, por una sola vez, de un extracto de la escritura y de la razón 

de su aprobación.  

Art. 153.- Para la constitución de la compañía anónima por para la constitución de la 

compañía anónima por suscripción pública, sus promotores elevarán a escritura pública 
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el convenio de llevar adelante la promoción y el estatuto que ha de regir la compañía a 

constituirse. La escritura contendrá, además:  

a) El nombre, apellido, nacionalidad y domicilio de los promotores;  

b) La denominación, objeto y capital social; 

c) Los derechos y ventajas particulares reservados a los promotores; 

d) El número de acciones en que el capital estuviere dividido, la clase y valor 

nominal de cada acción, su categoría y series; 

e) El plazo y condición de suscripción de las acciones; 

f) El nombre de la institución bancaria o financiera depositaria de las cantidades a 

pagarse en concepto de la suscripción; 

g)  El plazo dentro del cual se otorgará la escritura de fundación; y, 

h) El domicilio de la compañía.  

Art. 154.- Los suscriptores no podrán modificar el estatuto ni las condiciones de 

promoción antes de la autorización de la escritura definitiva. 

Art. 156.- Suscrito el capital social, un notario dará fe del hecho firmando en el 

duplicado de los boletines de suscripción. 

Los promotores convocarán por la prensa, con no menos de ocho ni más de quince 

días de anticipación, a la junta general constitutiva, una vez transcurrido el plazo para el 

pago de la parte de las acciones que debe ser cubierto para la constitución de la 

compañía. 

Dicha junta general se ocupará de: 

a) Comprobar el depósito bancario de las partes pagadas del capital suscrito; 

b) Examinar y, en su caso, comprobar el avalúo de los bienes distintos del 

numerario que uno o más socios se hubieren obligado a aportar. Los suscriptores 
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no tendrán derecho a votar con relación a sus respectivas aportaciones en 

especie; 

c) Deliberar acerca de los derechos y ventajas reservados a los promotores; 

d) Acordar el nombramiento de los administradores si conforme al contrato de 

promoción deben ser designados en el acto constitutivo; y 

e) Designar las personas que deberán otorgar la escritura de constitución definitiva 

de la compañía. 

Art. 157.- En las juntas generales para la constitución de la compañía cada suscriptor 

tendrá derecho a tantos votos como acciones hayan de corresponderle con arreglo a su 

aportación. Los acuerdos se tomarán por una mayoría integrada, por lo menos, por la 

cuarta parte de los suscriptores concurrentes a la junta, que representen como mínimo la 

cuarta parte del capital suscrito. 

2.5.1.1.4      Del capital y de las acciones.  

Art. 160.- La compañía podrá establecerse con el capital autorizado que determine la 

escritura de constitución. La compañía podrá aceptar suscripciones y emitir acciones 

hasta el monto de ese capital. Al momento de constituirse la compañía, el capital 

suscrito y pagado mínimos serán los establecidos por la resolución de carácter general 

que expida la Superintendencia de Compañías. 

Art. 162.- En los casos en que la aportación no fuere en numerario, en la escritura se 

hará constar el bien en que consista tal aportación, su valor y la transferencia de 

dominio que del mismo se haga a la compañía, así como las acciones a cambio de las 

especies aportadas. 

Los bienes aportados serán avaluados y los informes, debidamente fundamentados, 

se incorporarán al contrato. 



  47 

 

Art. 164.- La compañía no podrá emitir acciones por un precio inferior a su valor 

nominal ni por un monto que exceda del capital aportado. 

La emisión que viole esta norma será nula. 

Art. 166.- La suscripción se hará constar en boletines extendidos por duplicado, que 

contendrán: 

1) El nombre de la compañía para cuyo capital se hace la suscripción; 

2) El número de registro del contrato social; 

3) El nombre, apellido, estado civil y domicilio del suscriptor; 

4) El número de acciones que suscribe, su clase y su valor; 

5) La suma pagada a la fecha de suscripción, forma y términos en que serán 

solucionados los dividendos para integrar el valor de la acción; 

6)  La determinación de los bienes en el caso de que la acción haya de pagarse con 

éstos y no con numerario; 

7)  La declaración expresa de que el suscriptor conoce los estatutos y los acepta; y, 

8)  La fecha de suscripción y la firma del suscriptor y del gerente o promotor 

autorizado. 

Art. 168.- Las acciones serán nominativas. La compañía no puede emitir títulos 

definitivos de las acciones que no están totalmente pagadas. 

Las acciones cuyo valor ha sido totalmente pagado se llaman liberadas. 

Art. 169.- Es nula la emisión de certificados de acciones o de acciones que no 

representen un efectivo aporte patrimonial o que se hubieren hecho antes de la 

inscripción del contrato de compañía. 
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2.5.1.1.5      Derechos y obligaciones de los promotores, fundadores y 

accionistas. 

Art. 200.- Las compañías anónimas considerarán como socio al inscrito como tal en 

el libro de acciones y accionistas. 

Art. 201.- Los fundadores y promotores son responsables, solidaria e ilimitadamente, 

frente a terceros, por las obligaciones que contrajeran para constituir la compañía, salvo 

el derecho de repetir contra ésta una vez aprobada su constitución. Los fundadores y 

promotores son también responsables, solidaria e ilimitada-mente con los primeros 

administradores, con relación a la compañía y a terceros: 

1) Por la verdad de la suscripción y entrega de la parte de capital social recibido; 

2) Por la existencia real de las especies aportadas y entregadas; 

3) Por la verdad de las publicaciones de toda clase realizadas para la constitución 

de la compañía; 

4) Por la inversión de los fondos destinados a gastos de constitución; y, 

5)  Por el retardo en el otorgamiento de la escritura de constitución definitiva, si les 

Son de su cuenta y riesgo los actos y gastos necesarios para la constitución de la 

compañía. Si no llegare a constituirse por cualquier causa, no pueden repetirlos contra 

los suscriptores de acciones, y estarán obligados a la restitución de todas las sumas que 

hubieren recibido de éstos. Fuese imputable. 

2.5.1.1.6      Las partes beneficiarias. 

Art. 222.- Las compañías anónimas podrán emitir, en cualquier tiempo, partes 

beneficiarias, las que únicamente conferirán a su titular un derecho a participar en las 

utilidades anuales de la compañía, en la proporción que se establezca en el título y de 

acuerdo a lo determinado a este respecto en la Ley y los estatutos de la compañía. 
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El plazo de duración de las partes beneficiarias no podrá exceder de quince años, 

contados a partir de la fecha de expedición del título. 

Art. 223.- El título representativo de la parte beneficiaria estará escrito en idioma 

castellano y contendrá: 

a) El nombre de la compañía; 

b) La cifra indicativa del capital suscrito de la compañía emisora y el pagado a la 

fecha de la expedición del título; 

c) El porcentaje de utilidades que se reconozcan y el plazo de vigencia de este 

derecho; 

d)  La indicación de sí el título es nominativo o al portador y, en el primer caso, el 

nombre del beneficiario; 

e) Los principales derechos y obligaciones del dueño del título, así como la 

transcripción de las normas que, con relación a las partes beneficiarias, se 

hubieren establecido en los estatutos de la compañía; 

f) La fecha de expedición del título; y, 

g) La firma de la persona o personas autorizadas para representar a la compañía. 

Art. 224.- En caso de extravío o destrucción de un título de parte beneficiaria se 

seguirá el procedimiento señalado en el Art. 197. 

2.5.1.1.7      La junta general. 

Art. 230.- La junta general formada por los accionistas legalmente convocados y 

reunidos, es el órgano supremo de la compañía. 

Art. 231.- La junta general tiene poderes para resolver todos los asuntos relativos a 

los negocios sociales y para tomar las decisiones que juzgue convenientes en defensa de 

la compañía. 
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Es de competencia de la junta general: 

1. Nombrar y remover a los miembros de los organismos administrativos de la 

compañía, comisarios, o cualquier otro personero o funcionario cuyo cargo 

hubiere sido creado por el estatuto, y designar o remover a los administradores, 

si en el estatuto no se confiere esta facultad a otro organismo; 

2. Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que le presentaren los 

administradores o directores y los comisarios acerca de los negocios sociales y 

dictar la resolución correspondiente. Igualmente conocerá los informes de 

auditoría externa en los casos que proceda. No podrán aprobarse ni el balance ni 

las cuentas si no hubieren sido precedidos por el informe de los comisarios; 

3. Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los 

organismos de administración y fiscalización, cuando no estuviere determinada 

en los estatutos o su señalamiento no corresponda a otro organismo o 

funcionario; 

4.  Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; 

5. Resolver acerca de la emisión de las partes beneficiarias y de las obligaciones; 

6.  Resolver acerca de la amortización de las acciones; 

7. Acordar todas las modificaciones al contrato social; y,  

8. Resolver acerca de la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación 

de la compañía; nombrar liquidadores, fijar el procedimiento para la liquidación, 

la retribución de los liquidadores y considerar las cuentas de liquidación. 

Art. 232.- La junta general de la que tratan los Arts. 156 y 157 en los casos de 

constitución sucesiva de la compañía, cumplirá las obligaciones que en esos artículos se 

expresan. 
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Art. 233.- Las juntas generales de accionistas son ordinarias y extraordinarias. Se 

reunirán en el domicilio principal de la compañía, salvo lo dispuesto en el Art. 238. En 

caso contrario serán nulas. 

 Art. 240.- Para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda acordar 

válidamente el aumento o disminución del capital, la transformación, la fusión, escisión, 

la disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía en proceso de 

liquidación, la convalidación y, en general, cualquier modificación de los estatutos, 

habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado. En segunda convocatoria bastará la 

representación de la tercera parte del capital pagado. 

Art. 243.- Los miembros de los organismos administrativos y de fiscalización y los 

administradores no pueden votar: 

1. En la aprobación de los balances; 

2. En las deliberaciones respecto a su responsabilidad; y, 

3. En las operaciones en las que tengan intereses opuestos a los de la compañía. 

En caso de contravenirse a esta disposición, la resolución será nula cuando sin el 

voto de los funcionarios precitados no se habría logrado la mayoría requerida. 

2.5.1.1.8 Administración y de los agentes de la compañía. 

Art. 251.- El contrato social fijará la estructura administrativa de la compañía. 

Art. 252.- La Superintendencia de Compañías no aprobará la constitución de una 

compañía anónima si del contrato social no aparece claramente determinado quién o 

quiénes tienen su representación judicial y extrajudicial. Esta representación podrá ser 

confiada a directores, gerentes, administradores u otros agentes. Si la representación 

recayere sobre un organismo social, éste actuará por medio de un presidente. 

Art. 256.- Los administradores son solidariamente responsables para con la 

compañía y terceros: 



  52 

 

1. De la verdad del capital suscrito y de la verdad de la entrega de los bienes 

aportados por los accionistas; 

2. De la existencia real de los dividendos declarados; 

3. De la existencia y exactitud de los libros de la compañía; 

4. Del exacto cumplimiento de los acuerdos de las juntas generales; y, 

5. En general, del cumplimiento de las formalidades prescritas por la Ley para la 

existencia de la compañía. 

La responsabilidad establecida en los cuatro primeros numerales que preceden se 

limita a  los administradores en sus respectivos períodos. 

Art. 259.- El administrador continuará en el desempeño de sus funciones, aún 

cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado, mientras el sucesor tome 

posesión de su cargo. 

Art. 265.- La responsabilidad de los administradores frente a la compañía quedará 

extinguida: 

1. Por aprobación del balance y sus anexos, excepto cuando: 

a) Se lo hubiere aprobado en virtud de datos no verídicos; y, 

b) Si hubiere acuerdo expreso de reservar o ejercer la acción de 

responsabilidad; 

2. Cuando hubieren procedido en cumplimiento de acuerdos de la junta general, a 

menos que tales acuerdos fueren notoriamente ilegales; 

3. Por aprobación de la gestión, o por renuncia expresa a la acción, o por 

transacción acordada por la junta general; y, 

4. Cuando hubieren dejado constancia de su oposición conforme a lo indicado en el 

artículo anterior. 



  53 

 

2.5.1.1.9      Balances. 

Art. 289.- Los administradores de la compañía están obligados a elaborar, en el 

plazo máximo de tres meses contados desde el cierre del ejercicio económico anual, el 

balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de 

distribución de beneficios, y presentarlos a consideración de la junta general con la 

memoria explicativa de la gestión y situación económica y financiera de la compañía. 

El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos 

reflejarán fielmente la situación financiera de la compañía a la fecha de cierre del 

ejercicio social de que se trate y el resultado económico de las operaciones efectuadas 

durante dicho ejercicio social, según aparezcan de las anotaciones practicadas en los 

libros de la compañía y de acuerdo con lo dispuesto en este parágrafo, en concordancia 

con los principios de contabilidad de general aceptación. 

Art. 290.- Todas las compañías deberán llevar su contabilidad en idioma castellano y 

expresarla en moneda nacional. Sólo con autorización de la Superintendencia de 

Compañías, las que se hallen sujetas a su vigilancia y control podrán llevar la 

contabilidad en otro lugar del territorio nacional diferente del domicilio principal de la 

compañía. 

Art. 291.- Del balance general y del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y 

sus anexos, así como del informe se entregará un ejemplar a los comisarios, quienes 

dentro de los quince días siguientes a la fecha de dicha entrega formularán respecto de 

tales documentos un informe especial, con las observaciones y sugestiones que 

consideren pertinentes, informe que entregarán a los administradores para conocimiento 

de la junta general. 



  54 

 

Art. 292.- El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus 

anexos, la memoria del administrador y el informe de los comisarios estarán a 

disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía, para su conocimiento y 

estudio por lo menos quince días antes de la fecha de reunión de la junta general que 

deba conocerlos. 

Art. 295.- La Superintendencia de Compañías podrá reglamentar la aplicación de los 

artículos de este parágrafo y elaborar formularles de balances y del estado de la cuenta 

de pérdidas y ganancias en que se consideren los rubros indicados, en el orden y con las 

denominaciones que se consideren más convenientes. 

Art. 298.- Sólo se pagará dividendos sobre las acciones en razón de beneficios 

realmente obtenidos y percibidos o de reservas expresas efectivas de libre disposición. 

La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción al capital 

que hayan desembolsado. 

La acción para solicitar el pago de dividendos vencidos prescribe en cinco años. 

Art. 299.- Los accionistas que representen por lo menos el veinte por ciento del 

capital integrado, podrán solicitar a la Superintendencia de Compañías que intervenga 

designando un perito para la comprobación de la verdad del balance y demás 

documentos presentados por el administrador. 

Art. 300.- Si la Superintendencia de Compañías estableciere que los datos y cifras 

constantes en el balance y en los libros de contabilidad de una compañía no son exactos 

o contienen errores comunicará al representante legal y a los comisarios de la compañía 

respectiva las observaciones y conclusiones a que hubiere lugar, concediendo el plazo 

de hasta treinta días para que se proceda a las rectificaciones o se formulen los 

descargos pertinentes. El Superintendente de Compañías, a solicitud fundamentada de la 

compañía, podrá ampliar dicho plazo. 
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2.5.2      Ley orgánica de la contraloría general del estado. 

Título II del sistema de control, fiscalización y auditoria del estado capítulo 2 del 

sistema de control interno 

Sección 1 

Control Interno 

Art. 9.- Conceptos y elementos del control interno.-El control interno constituye un 

proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución 

que proporciona seguridad razonable de se protejan los recursos y se alcancen los 

objetivos institucionales. 

Constituyen elementos del control interno: el entorno de control, la organización, la 

idoneidad del personal, el cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos 

institucionales en el logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos, el 

sistema de información, el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la 

corrección oportuna de las deficiencias de control. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El marco metodológico es el procedimiento a seguir para alcanzar el objetivo del 

estudio, está compuesto por el diseño, tipo, y la modalidad de la indagación, fases de la 

investigación, población y muestra, técnica e instrumento de recolección de datos, 

validación del instrumento y análisis de los resultados. El autor Arias (2006) Expone 

que “la metodología del proyecto incluye el tipo de investigación, las técnicas y los 

procedimientos que serán utilizados para llevar acabo la información. Es el “como” se 

realizará el estudio para responder al problema” (p.45) 

3.1 Diseño Metodológico.  

Según el enfoque de las variables. 

 Investigación de campo: La Investigación de campo consiste en la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 

las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no 

manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual 

se manifiestan los autores  Palella & Martinins (2010). 

En Concordancia con lo enunciado, “esta investigación es de campo porque como nos 

redacta permite lleva a cabo serie de cantidades de procesos empleados” (pag.88),  para 

la recolección de los datos además del análisis y la valuación de los mismos mediante la 

cual no ayudara a recolectar mayor cantidad de datos necesario  

3.2 Tipo de investigación 

En el compendio del presente marco metodológico se detallan la forma en la cual se 

ha elaborado el estudio para dar respuesta al problema planteado al inicio de la 

investigación.  Según Tamayo (2007) plantea al respecto que “la metodología 

constituye la médula del plan, se refiere a la descripción de las unidades de análisis o de 



  57 

 

investigación, las técnicas de observación y de recolección de datos, los instrumentos, 

procedimientos y las técnicas de análisis” (p.175). 

Conforme a la tesis de investigación “Elaborar estrategias administrativas para 

mejorar la gestión del control interno de la Empresa CELECTRO S.A.”, que tiene un  

enfoque cualitativo porque se orienta hacia los componentes que influyen en la toma de 

decisiones para la determinación de las estrategias administrativa.  Y cuantitativo 

porque para obtener la información pertinente al estudio será necesario realizar 

encuestas, analizar y comparar los datos obtenidos. El diseño metodológico es no 

experimental, ya que la investigación se realizó, sin que el investigador manipule 

ninguna variable. Según otros autores y Hernández (2010) especifican que la 

investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar intencionalmente las 

variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 

(p.155). 

Según opiniones vertidas por los autores, el trabajo de investigación que se presenta 

es nivel descriptivo y de campo; por basarse en la  recolección de datos, tomados 

directamente en sitio de estudio, referido a las estrategias administrativas y su 

incidencia en el control interno además permite la obtención de información específica 

para llegar a las conclusiones y recomendaciones pertinentes.  

3.2.1 Investigación Descriptiva. 

Según el autor Hernández S (2010) precisa aún más esto señalando que “Desde 

el punto de vista científico, describir es medir”. Esta última definición es importante, 

por cuanto implica por parte del investigador la capacidad y disposición de evaluar y 

exponer, en forma detallada, las características del objeto de estudio.  
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La investigación en descriptiva porque como el autor se trata de estudios que permiten 

poner de manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos ya que evidencia el 

nivel cognitivo y operativo de conceptos y categorías relacionados con el tema.  

3.2.2 Investigación Exploratoria 

Se estudia la problemática planeada y asi encontrar los procedimientos apropiados 

que se efectuará en la empresa. Para la empresa CELECTRO S.A., esta investigación es 

de gran beneficio ya que se busca realizar estrategias que permita mejora la gestiòn el 

control interno que genere resultados eficientes a la entidad empresa. 

3.3  Poblacion y muestra  

Para llevar a cabo el estudio es necesario escoger un grupo de individuos de 

la población establecida los cuales están directamente involucrados con el  problema 

planteado. En este sentido, Palella S. (2010) sostiene que ¨La población en una 

investigación es el conjunto de unidades de las que se desea obtener información y 

sobre las que se van a generar conclusiones, (p.105). 

3.3.1  Poblacion.  

Según el autor Balestrini,M (2006) desde el punto de vista estadístico, ¨una 

población o universo puede estar referido a cualquier conjunto de elementos de los 

cuales pretendemos indagar y conocer sus características, o una de ellas, y para el cual 

serán validas las conclusiones obtenidas en la investigación¨ (p.137). 

Para el desarrollo de la investigación se tomó en cuenta datos adicionales de la  

población en la que está involucrado el personal administrativo y financiero de la 

CELECTRO S.A. que en su totalidad son 60 en la cual están integrados los clientes 

frecuentes. 
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3.3.2  Muestra .  

Con la finalidad de estudiar las características de toda la población antes 

mencionada, se debe seleccionar una parte o subconjunto representativo de la misma; la 

cual está constituida por algunos elementos o sujetos de la población y se reseña con el 

nombre de muestra; que según Balestrini, M (2006) “la muestra se puede definir como 

una parte representativa de una población, o sea, un número de individuos u objetos 

seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un elemento del universo” 

(p.141).  

En la investigaciòn se tomara una pequeña parte de una muestra de los empleados, 

que son los principales involucrados del Departamento Administrativo Financiero y los 

de clientes de mayor preferencia,la muestra es 20 empleados, con una poblacion de 25 

clientes en la cual se toma como muestra a 15 clientes .   

Tabla 2 Población y Muestra 

Involucrados Poblacion  Muestra Tecnica  

Gerente General 

(Administrador) 
1 1 Entrevista 

Asesor  5 5 Entrevista 

Contador  1 1 Entrevista 

Asistente Contable  1 1 Entrevista 

Jefe Financiero  1 1 Entrevista 

Asistente Financiero  1 1 Entrevista 

Administrador  

Asistente Administrativo  

1 

1 

1 

1 

Entrevista 

Entrevista 

Jefe de Sistema 

Soporte y mantenimiento  

Empleados  

Clientes  

5 

         8 

10 

25 

1 

        2 

5 

15 

Entrevista 

Entrevista 

Entrevista 

Entrevista 

Total de colaboradores  60 35       
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3.4 RESULTADOS  

3.4.1 Analisis de los resultados de Clientes. 

Una vez finalizadas las encuestas a los clientes de forma individualizada, se procedió a 

realizar la tabulación de los datos recolectados de los cuales se pudo obtener la siguiente 

información. 

1. ¿Qué tiempo tiene como cliente de la empresa? 

Tabla 3 Tiempo como cliente. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  4 Tiempo como cliente 

Fuente: Encuestas 

De acuerdo a la encuesta realizada el 67 %  menciona que tienen  más de 24 meses 

como cliente de la empresa ya que se ofrece un servicio accesible y adecuado, mientras 

que el 20%  son clientes de 12 meses a 24 meses, debido a que la entidad  brinda 

servicios al ajuste de su economía. Mencionan también que la atención al cliente 

0 - 12 meses       
13%

12-24 meses
20%

24 meses en 
adelante  

67%

Alternativas 
Frecuencia  

absoluta 

Frecuencia 

relativa  

0 - 12 meses        2 13% 

12-24 meses 3 20% 

24 meses en adelante   10 67% 

Total  15 100% 
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ofrecida es regular, además no se brinda servicio inmediato, el 13 % detalla que tiene 

poco tiempo siendo clientes,  debido que el costo es alto y la calidad del servicio es 

pésima, en cuando a la atención brindada, entrega el bien en el tiempo establecido. La 

entidad debería de enfocarse más en la atención al cliente y así poder atraer más 

clientela.  

2. ¿Cómo cree usted que son los servicios que ofrece la empresa? 

           Tabla 4 De qué manera ofrece sus servicios la empresa. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

 
  

  Figura 5 De qué manera ofrece sus servicios la empresa. 

Fuente: Encuesta 

Según la encuesta dada el 54%  de los clientes revela  que brinda servicio de calidad 

debido a que la empresa realiza un servicios eficientes, mientras que  el 33 %  afirma 

que los servicios que brinda  la sociedad están satisfaciendo un poco su necesidades, 

solo que el precio por el bien es alto, un 13% comenta que la compañía ofrece servicios 

Alternativas 
Frecuencia  

absoluta  

Frecuencia  

relativa 

Optima 8 54% 

Eficiente  5 33% 

Poco eficiente  2 13% 

Total  15 100% 

Optima
54%Eficiente 

33%

Poco eficiente 
13%
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incompletos debido pagan un precio alto y la calidad el servicio es malo, además 

consideran que no están tecnológicamente actualizados. Sin embargo la entidad está 

ofreciendo servicios satisfactorios con la diferencia que deben estar más actualizados 

utilizando las TIC, ajustar un poco el precio. 

3. ¿Los servicios que ofrece la empresa y su forma de gestionar, satisfacen sus 

necesidades?  

      Tabla 5 Servicios que ofrece la empresa y su forma de gestionar. 

      

 

 

 

 

 

Figura  6 Servicios que ofrece la empresa  

                                             y su forma de gestionar. 

Fuente: Encuesta 

El 67%  de los encuestados establecieron que los servicios por parte de la entidad no 

cumplen con sus  expectativas, debido a que se brinda servicios desactualizados en el 

sentido que no se tiene tecnología de punta, Windows de versiones antiguos, software 

lento, además el  33 %  indica que se siente cómodos y confiados de que siempre van a 

Si
33%

No
67%

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia  

relativa 

Si 5 33% 

No 10 67% 

Total 15 100% 
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recibir un producto o servicio de calidad, acorde  a sus necesidades. Se debe a que la 

empresa no está satisfaciendo en su totalidad a los clientes, es por eso que deben de 

mejorar sus sistemas. 

4. Durante el último año como cliente de la Empresa, ha tenido algún 

inconveniente debido a: 

               Tabla 6 Inconvenientes que  han tenido los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Inconvenientes que han tenido los clientes. 

Fuente: Encuesta 

El 47%  define que han  tenido inconvenientes debido a los  costos altos por lo que el 

cliente no está conforme a los precios dados por dichos servicios ,también porque no se  

otorgan ofertas  por la adquisición del bien , mientras el 33% afirma que no se brinda un 

servicio apropiado, dado a que no se efectúa con la entrega  del servicio en el tiempo 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia  

relativa 

Servicio inoportuno 5 33% 

Bienes de baja calidad 3 20% 

Costos altos 7 47% 

Total  15 100% 

Servicio 
inoportuno

33%

Bienes de baja 
calidad

20%

Costos altos
47%
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establecido, el 20% especifica que la  calidad del servicio no está acorde a sus 

necesidades debido a que no cumplen sus expectativas tales como: no contar con  

servicio técnico adecuado, precio alto, bienes en mal estado etc. La entidad debe de 

evacuar la accesibilidad a los precios que permita al cliente adquirir el bien, además se 

debe de reforzar la calidad del servicio como otorgar, garantías reales y verificar 

previamente el estado de los bienes. 

5. Considera Usted. Que la calidad de servicio guarda relación con:  

    Tabla 7 Calidad del servicio. 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa  

La calidad del recurso humano 6 40% 

La capacitación constante 3 20% 

El liderazgo administrativo 0 0% 

Existencia de Manuales e Instructivos formales 2 13% 

Falta de socialización de los manuales 4 27% 

La segregación de funciones 0 0% 

Total 15 100% 

 
 

Figura  8 Calidad del servicio. 

Fuente: Encuesta 

Calidad del 
recurso humano

40%

Capacitación 
constante

20%

Existencia de 
Manuales.
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Un 40% de los clientes  especifica que la tiene ver con la calidad del recurso humano 

encargado de ofrecer el servicio, mientras que el 27%  detalla que  la entidad posee 

manuales pero que no existe una adecuada socialización de los mismos hacia los 

trabajadores, lo que provoca que no se cumpla con lo planificado, el 20%  especifica  

que con capacitaciones constante ayuda a cada trabajador de la entidad a mantenerse 

motivado,  mientras que el 13 %  define que con la implementación de los instructivos y 

manuales, se tiene vigilancia sobre la política para que sean ejecutada de manera 

correcta. Hay información que no es comunicada a los empleados en cuanto a  los 

cambios que se realiza en la organización lo  que dificulta que el trabajador no tenga 

idea sobre los cambios efectuados que permita a la empresa mejorar la calidad del 

servicio.  

6. ¿De qué manera considera Ud. podría mejorar la gestión administrativa 

financiera del área en el plano financiero? 

Tabla 8 Mejorar la gestión administrativa en el plano financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alternativas 
Frecuencia  

absoluta  

Frecuencia  

relativa   

Pago a largo plazo  7 47% 

Costo más bajo  3 20% 

Mejora en la calidad del Servicio 4 27% 

Provisión de partes y piezas 0 0 

Servicio inmediato 1 13% 

Total  15 100% 
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Figura 9 Mejorar la gestión administrativa en el plano             

financiero. 

  Fuente: Encuesta 

Según los datos recopilados un 47% menciona que se debe mejorar los créditos de 

pago a largo plazo que ayudara a los clientes mantenerse satisfecho y conforme, 

mientras que el 27% establece que deben mejorar la calidad del servicio brindando una 

buena atención, un 20% indica que al  mantener los costos bajo permite adquirir el 

servicio, además el 13% señala que si tiene  un buen servicio inmediato  ayudar al 

cliente tomar la mejor decisión. Se estima que la entidad debe brindar más plazo de 

pago que permita a los clientes adquirir el servicio ya que van a tener mayor 

oportunidad de pago por la prestación de servicio.  

7. Las estrategias para mejorar la gestión del área administrativa-financiera, 

según Ud. ¿cuáles podrían ser en cuanto al aspecto administrativo?  

Tabla 9 Estrategias para mejorar el aspecto administrativo. 
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Figura 10 Estrategias para mejorar el aspecto administrativo. 

Fuente: Encuesta 

A través de los resultados dados el 33% indica que debe ser tratado con respeto y 

amabilidad, el 27% define que al mantener los precios por debajo el mercado se tiene 

mayor posibilidad de obtener el servicio, el 20% muestra que tiene que tener servicios 

inmediato que cubra  con sus necesidades al momento que estás requieran ser atendidas, 

el 13% revela que al tener una atención por parte del personal encargado estos no se 

encuentran apto de realizar sus labores, mientras que el 7 % conceptualiza que la 

Alternativas 
Frecuencia  

absoluta  

Frecuencia  

relativa   

Mejorar la atención al cliente 5 33% 

Mejorar los precios por debajo de los del mercado 4 27% 

Atención oportuna 2 13% 

Servicio inmediato 3 20% 

Provisión de partes y piezas 1 7% 

Otras consideraciones  0 0% 

Total  15 100% 
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compañía debe contar con provisiones de partes y piezas en caso de que existan  

falencias  sobre el bien ofrecido. La empresa debe establecer estrategias  en cuanto a 

precios que se brinda al cliente, mejorar la atención al cliente mediante una atención 

oportuna.  

8. ¿Cree Ud. que la empresa ofrece un servicio al cliente adecuado? 

              Tabla 10 Servicio adecuado al cliente. 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa  

Si 6 43% 

No 8 57% 

Total  15 100% 

 

Figura 11 Servicio adecuado al cliente. 

      Fuente: Encuesta 

          El 57% de las encuesta menciona que no se brinda atención adecuada debido a 

que no se tiene un departamento exclusivo que atienda sus quejas, el 43 % especifica 

que son tratados con respeto a la hora de ser atendidos. La entidad no está ofreciendo 

servicio adecuado debido a que no están cumpliendo con sus exigencias, además se 

debe crear una  área que atienda sus reclamos. 

Si 
43%

No
57%
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9.  ¿Cómo le parece el desempeño profesional del personal del área 

administrativa-financiera de la compañía? 

 Tabla 11 Desempeño profesional del personal administrativo-financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Desempeño profesional del personal   administrativo-

financiero. 

                                      Fuente: Encuesta 

De acuerdo a los datos tabulados un 53% especifica que se tiene buen desempeño 

profesional que muestran sus valores y ética, un 40% indica que son poco profesionales 

por falta de conocimientos y experiencia sobre el trabajo que desempeñan, el 7% define 

que no son profesionales porque no está cumpliendo con su ética y tampoco tienen 

conocimiento acerca de los trabajos asignado por la entidad. Se debe reforzar más al 

Alternativas 
Frecuencia  

absoluta 

Frecuencia 

relativa   

Aceptable  8 53% 

Poco Aceptable 6 40% 

Nada Aceptable 1 7% 

Total  15 100% 

Aceptable
53%

Poco Aceptable 
27%

Nada Aceptable 
20%
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personal mediante constante capacitación y asesoría por parte de técnicos que lo, 

motiven a hacer mejor sus actividades y desempeñe mejor las funciones. 

10. ¿Considera Ud. que la empresa cuenta con políticas y procedimientos para 

una eficiente atención al cliente?   

                Tabla 12 Políticas y procedimientos. 

 

        

 

 

 

 

Figura 13 Políticas y procedimientos. 

Fuente: Encuesta 

    El 53%  de los encuestados cree que si tienen políticas y procedimientos hace mucho 

más fácil el trabajo de los colaboradores, un 47% muestra que las normas no están 

socializadas de una manera adecuada a los empleados para que ellos brinden una 

atención adecuada y satisfactoria. Se debe tomar en cuenta que la mayoría de los 

trabajadores tienen que estar bien informados para cuando existan falencias, sean 
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Si 8 53% 

No 7 47% 

Total  15 100% 
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corregidos de manera inmediata, lo cual permite evitar errores que perjudique a la 

entidad y a los clientes.   

11. Cree usted que es importante que la entidad busque estrategias para 

mejorar sus servicios? 

            Tabla 13 Mejorar estrategias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Mejorar estrategias. 

Fuente: Encuesta 

De acuerdo a los datos procesados el 73 % indican que es necesario que la empresa 

busque mejorar sus estrategias para dar mejor servicio mediante la innovación, el 20% 

señala que debe de buscar asesoría técnica y capacitación  profesional, sin embargo el 

7% detalla que no es necesario buscar estrategias porque se supone que todos los 

Alternativas 
Frecuencia  

absoluta   

Frecuencia  

relativa   

Si es importante  10 67% 

Poco importante  4 27% 

No es importante  1 7% 

Total  15 100% 
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Poco importante 
20%

No es 
importante 
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colaboradores se encuentran aptos para realizar sus funciones. La empresa debe mejorar 

sus estrategias en especial en ventas, precios, servicio al cliente. 

12.  De acuerdo a su experiencia, para mejorar la gestión administrativa 

financiera y de atención al cliente ¿Qué aspectos deberían mejorar?  

Tabla 14 Mejorar la gestión administrativa-financiera y de atención al cliente.       

 
Figura 15 Mejorar la gestión administrativa-financiera y de 

atención al cliente. 

                                   Fuente: Encuesta 
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instrucciones 
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13%
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27%
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en atención al 
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13%

Falta de 
definición de 

responsabilidades
20%

Alternativas 
Frecuencia  

absoluta  

Frecuencia  

relativa   

Establecer instrucciones formales y por escrito 1 7% 

Diseñar un sistema de control interno 3 20% 

Seleccionar al personal adecuado 2 13% 

Socializar los manuales a sus empleados 4 27% 

Capacitar oportunamente en atención al cliente 2 13% 

Falta de definición de responsabilidades 3 20% 

Total  15 100% 
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La encuesta ejecutada el 27 % define que se deben socializar más los manuales a los 

empleados que realice, trabajo impecable y tenga conocimiento sobre las actividades a 

efectuar,  el 20% señala que  se debe diseñar o mejorar su control interno, para que 

reduzca las fallas que se encuentran en la compañía  y puedan ser corregidas a tiempo, 

en cambio el otro 20 % expresa que deben definir  cada una de las tareas para que se le 

hagan mucho más fácil de entender al colaborador cuando  realiza sus  labores, mientras 

que el 13% especifica que tiene que mejorar la atención al cliente para sentirse 

satisfechos y a gusto con la atención recibida, el otro 13 %  revela que se debe hacer un 

buen reclutamiento del personal que sea apto y competente, y un 7% puntualiza que es 

necesario que tenga instrucciones formales y escrito para que cada miembro 

involucrado este enterado de cada una de la actividades. La empresa debe socializar las 

normas a sus trabajadores respeto a cada cambio que se da en la organización , así como 

también reforzar el control en el área administrativa-financiera y así evitar  hechos que 

afecten a la empresa y a clientes, por eso se debe tomar decisiones correctas que 

satisfagan las necesidades de los clientes. 
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3.4.2 Análisis de los resultados de los empleados. 

Una vez finalizada las encuestas a los empleados, se procedió a realizar la tabulación de 

los datos recolectados de los cuales se pudo obtener la siguiente información. La parte 

concerniente a los empleados se aplicó las siguientes preguntas: 

Encuesta para empleados. 

1. ¿Edad? 

           Tabla 15 Rangos de Edad. 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa  

Menor de 24 años 6 30% 

Entre 25 y 29 7 35% 

Entre 30 y 39 5 25% 

Mayor de 40 años 2 10% 

Total  20 100% 

 

 
Figura  16 Rangos de Edad. 

Fuente: Encuesta 

Del 20 % de los principales involucrados entre Empleados del Departamento 

administrativo y Financiero encuestados con respecto a los Rangos de edad, un 30% se 
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encuentran en un rango de edad menor de 24 años, un 35% entre 25-29 años, otro 25% 

entre 30-39 años  y el 10% mayor de 40 años.   

Es decir que existe un porcentaje del  35%  que comprende un rango desde 30 hasta 

mayores de 40 años que son de miembros que de forma selectiva la organización decide 

conservar a pesar de los rangos de edad por la calidad que ofrecen al dar el servicio, 

brindando eficacia y facilitando el desarrollo de la empresa.  El otro 35%  son de 

empleados que se mantienen y el 30% restante son empleados menores de 24 años que 

se da principalmente porque la empresa siempre esta predispuesta a nuevos talentos 

jóvenes. 

2. ¿Trabajo en CELECTRO S.A aproximadamente? 

           Tabla 16 Tiempo dentro de la empresa. 

 

 

 
Figura 17 Tiempo dentro de la empresa. 

Fuente: Encuesta 

Menos de 1 
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Alternativas 
Frecuencia  

absoluta 

Frecuencia 

relativa   

Menos de 1 año 6 30% 

1 a 4 años 7 35% 

5 a 9 años 5 25% 

10 años y más 2 10% 

Total  20 100% 
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El 35 % muestra que el personal entre 1 a 4 años son empleadores que se mantienen 

por la experiencia de su trabajo, un 30% se encuentran en un rango menor de 1 año 

ocupado mayormente por jóvenes, un 25% se encuentran dentro de los 5 a 9 años ya que 

estos suplen de forma óptima las labores dentro de la organización  y un 10% de 10 

años o más que son considerados por la manera eficiente de cumplir a cabalidad con los 

servicios de la compañía. 

3. Según su percepción como califica la gestión realizada por los funcionarios 

del área administrativa-financiera de la empresa CELECTRO S.A. 

                   Tabla 17 Gestión del área administrativa-financiera. 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa  

Es excelente 13 65% 

Generalmente satisfactorio 7 35% 

Ocasionalmente desagradable 0 0% 

 Usualmente desagradable 0 0% 

Extremadamente desagradable 0 0% 

Total  20 100% 

 

 

Figura 18 Gestión del área administrativa-financiera. 

Fuente: Encuesta 
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Según la percepción de los empleados un 65 % indica que la gestión del área 

administrativa-financiera es excelente y un 35% generalmente satisfactorio, esto 

muestra que la gestión que realizan los funcionarios de esta área es bien captada por los 

demás empleados de la organización. Por otro lado creen que aun así esta debe 

mejorarse para que se mantenga  una excelencia en el desempeño laboral.  

4. ¿Dentro de las operaciones que se realizan en la empresa existen 

procedimientos para la comprobación y fiabilidad de la información 

contable? 

                         Tabla 18 Existencia de procedimientos en la información contable. 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa  

Muy frecuentemente 2 10% 

Frecuentemente  11 55% 

Poco Frecuente  7 35% 

Nunca 0 0% 

Total  20 100% 

 

 

Figura 19 Existencia de procedimientos en la información 

contable. 

Fuente: Encuesta 
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En esta muestra un 10%  nos indica que existen procedimientos  muy 

frecuentemente, el 55% frecuentemente, y el 35% restante poco frecuente, es decir que 

se reconoce la existencia de procedimientos pero indican gran parte de los empleados 

dentro de la organización que debe ser mejorada aún más para que sea satisfactoria en 

su totalidad y que no exista ningún margen de error en la comprobación y fiabilidad de 

la información contable. 

5. ¿Por qué cree usted que existen desfases dentro del área administrativa-

financiera de la organización? 

   Tabla 19 Gestión de Control. 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa  

Falta de sistemas de información y control. 0 0% 

Carencia de manuales de procedimientos.  0 0% 

La estructura organizacional limita un proceso de 

control integrado. 
2 10% 

Falta de socialización de los manuales. 4 20% 

Poca capacitación. 2 10% 

Alta rotación de personal. 0 0% 

Manuales desactualizados. 10 50% 

Falta o inadecuada definición de responsabilidades. 2 10% 

Total  20 100% 
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Figura  20 Gestión de Control. 

Fuente: Encuesta 

Este gráfico revela que el 50 % de la muestra del personal manifiesta que la 

existencia de desfases dentro del área administrativa-financiera podría darse por causa 

de manuales desactualizados, a su vez un 20% indica que es por falta de su 

socialización,  es decir que no se carece de manuales de procedimientos sino todo lo 

contrario que existe manuales de procedimientos para el control interno del área 

administrativa-financiera pero sin embargo este no se ajusta para todo los 

requerimientos del área por lo que se considera como propuesta de solución que se 

realice un rediseño del mismo y así poder contar con un manual mejor organizado, más 

descriptivo, que se muestre como una guia de referencia para dar un correcto 

seguimiento a las áreas de la empresa a través de referencias documentales que nos 

permitan  precisar fallas u omisiones incurridas durante un periodo determinado. 
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Por otra parte la muestra establece un 10% para cada una de estas posibles causas: La 

estructura organizacional  limita un proceso de control integrado, Falta o inadecuada 

definición de responsabilidades, poca capacitación. Debido a estos comentarios en las 

entrevistas  podemos concluir  que la empresa debe realizar ajustes en el cronograma 

organizacional definiendo roles y responsabilidades, ya que quizás por esto se limiten 

los procesos y de esta manera cada empleado este bien direccionado a las 

responsabilidades que tiene cada puesto de trabajo.  

Además también se necesitara reforzar a través de capacitación constantes, ya el 

personal  puede que tenga poca capacitación o quizás poco conocimiento del servicio y 

aun así cumplen con sus roles dentro de la organización pero de existir continuidad de 

capacitaciones se desarrollaría una mejor gestión de control interno tanto en el área 

administrativa-financiera como para las demás áreas ya que cada empleado ya contaría 

con experiencia y estaría calificado bajo un conocimiento, volviéndose eficaz. 

6. ¿Qué tan bien le mantiene informado su jefe inmediato sobre las políticas y 

planes de crecimiento de la compañía? 

      Tabla 20 Información al Personal. 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa  

Mantiene informado. 13 65% 

Informa a veces pero no lo suficiente. 4 20% 

Parece que él tampoco está bien informado. 0 0% 

Informa muy de repente. 3 15% 

Nunca comunica nada. 0 0% 

Total  20 100% 
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Figura  21 Información al Personal. 

Fuente: Encuesta 

En esta muestra podemos ver personal indica que se relacionan entre sí pero debe 

mejorar para su totalidad, indican que la buena comunicación y socialización acerca de 

los factores de crecimiento de la organización es un punto muy importante que ha 

generado un buen ambiente laboral además de un liderazgo adecuado en los jefes 

inmediatos y consideran que de existir un manual de procedimientos completamente 

actualizado se mejoraría la gestión en la empresa. 

7. ¿La entidad desarrolla permanentemente una revisión y análisis de los 

mecanismos y resultados acerca del funcionamiento del control interno del 

área administrativa-financiera? 

                   Tabla 21 Administración estratégica. 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa  

Muy frecuentemente 2 10% 

Frecuentemente  13 65% 

Poco Frecuente  4 20% 

Nunca 1 5% 

Total  20 100% 
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Figura 22 Administración estratégica. 

Fuente: Encuesta 

En la muestra del personal un 65% nos indica que frecuentemente se realiza una 

revisión y análisis de los mecanismos y resultados, un 10% muy frecuentemente, el 20% 

poco frecuente, y tan solo el 5% nunca , es decir en la organización se realiza una 

revisión y análisis de los mecanismos y resultados acerca del funcionamiento del 

control interno del área administrativa-financiera  pero no es completamente 

satisfactoria por lo que piden la mejora para que de esta manera mejore la gestión y se 

llevan a cabo un excelente funcionamiento y gestión de control interno del área 

administrativa-financiera.  

8. ¿Considera Ud., que los ingresos y los gastos están debidamente segregados, 

identificados y administrados? 

        Tabla 22 Aplicabilidad de Ingresos y Gastos.  
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Alternativas 
Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa  

Si, su aplicación es la correcta. 17 85% 

La aplicación es aceptable pero no la adecuada.  3 15% 

No, la aplicación que se realiza no es la correcta. 0 0% 

Total  20 100% 

 

 
Figura  23 Aplicabilidad de Ingresos y Gastos. 

Fuente: Encuesta 

Existe un  85% de la muestra que se encuentra conforme e indica que la aplicabilidad 

de los ingresos y los gastos es correcta, el 15% restante considera que la aplicación es 

aceptable pero no la adecuada, es decir que a pesar del porcentaje menor que no la 

califica como sobresaliente se llega a la conclusión que de igual manera la entidad 

desarrolla una buena gestión y administración en las unidades funcionales logrando de 

tal manera que todo esté acorde para el cumplimiento de su misión. 

9. ¿Existen políticas que permiten segregar los costos y gastos que mantiene la 

empresa? 

  Tabla 23 Políticas de la empresa. 
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Alternativas 
Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa  

Si, existen políticas organizacionales aplicables 

exclusivamente a costos y gastos.  
17 85% 

Se ajustan constantemente de acuerdo al movimiento 

de la empresa.   
3 15% 

Son limitadas pero están dentro de lo aceptable. 0 0% 

No, las políticas establecidas no son las correctas. 0 0% 

Total  20 100% 

 

 

Figura  24 Políticas de la empresa. 

Fuente: Encuesta 

El 85% expresa que si existen políticas exclusivamente para costos y gastos, el otro 

15% señalan que se ajustan constantemente de acuerdo al movimiento de la empresa, es 

decir que el personal si tiene conocimiento acerca de normas, políticas, procedimientos 

y funciones de la empresa por el cual no debería existir ningún tipo de procedimiento 

inequívoco para las mismas. 

10. ¿Cree usted que se encuentran debidamente segregados los activos y 

pasivos de la empresa de los de los accionistas, socios y administradores? 
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Tabla 24 Segregación de Activos y Pasivos. 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total  20 100% 

La totalidad de los encuestados indica que si están debidamente segregados los 

activos y pasivos de la empresa y que no tienen ningún tipo de relación con los que 

poseen los accionistas, socios y administradores ya que estos son solo la forma jurídica 

que dan soporte a la actividad empresarial que la organización  mantiene y tiene derecho 

tan solo a reparticiones en ganancias sociales, así como también a las obligaciones. 

11. ¿Considera Ud. que existe un buen nivel de comunicación y retroalimentación 

entre los niveles directivos, administrativos y operativos de CELECTRO S.A?  

 Tabla 25 Relación entre niveles. 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa  

 Es definitivamente sobresaliente. 12 60% 

 Es buena. 5 25% 

 Está por el promedio. 3 15% 

 Tiene bastante por mejorar. 0 0% 

 Necesita mejorar en su totalidad. 0 0% 

Total  20 100% 
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Figura 25 Relación entre niveles. 

Fuente: Encuesta 

La muestra establece que la relación entre los niveles organizacionales de CELECTRO 

S.A  es considerable pero no existe una  relación  sobresaliente tanto que debe mejorar 

para que así directivos, administrativos y operativos destaquen  un buen ambiente 

laboral, lo cual daría como resultado una organización  que tiene el compromiso de 

tener un grupo responsable, acorde al área y al departamento, que lleve voz de mando y 

liderazgo para un buen desarrollo laboral. 

3.5 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

De acuerdo al análisis realizado tanto a empleados como  a clientes se concluye que la 

problemática que presenta CELETRO S.A; radica en tres aspecto principales, que son: 

a) Manual de funciones desactualizado, no guarda relación con la realidad 

institucional; debe ser rediseñado su totalidad. 

b) Carencia de políticas para el correcto manejo de costos y gastos. 

c) Ausencia de procedimientos que permitan un adecuado manejo operativo de 

ingresos y gastos, los cuales serán abordados en el capítulo siguiente. 
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3.6 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Para realizar el manual y obtener los beneficios, se necesitará utilizar los siguientes 

recursos. 

Tabla 26 Recursos para la ejecución de la propuesta. 

 

EQUIPOS 

 

Cantidad 

 

Descripción 

 

Precio 

 

Total 

1 Consultores $ 2,000.00 $ 2,000.00 

2 Computadoras $   250.00 $   500.00 

1 Impresora $   110.00 $   110.00 

                                        Total                             $  2,610.00 

Para la ejecución de la propuesta son necesarios ciertos recursos para llevar a cabo cada 

una de las pruebas, los suministros necesitados se detallan a continuación: 

Tabla 27 Recursos materiales y financieros. 

Materiales 

Descripción Unidades Precio Totales 

Resma de hojas A4 1 $ 4.50  $     4.50 

Cartuchos B/C 4 $ 25.00 $ 100.00 

Memoria USB Kingston 2 Gb 1 $ 8.00 $     8.00 

Pluma  2 $ 0.50  $     1.00 

Lápiz  2 $ 0.30 $     0.60 

Encuadernado  1 $ 1.50 $     1.50 

Folder  1 $ 3.00 $     3.00 

 Total  $ 115,60  

              Total de recursos requeridos                                           $2,725.60 
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Tabla 28 Efectos de No implementar la propuesta. 

EFECTOS DE NO 

IMPLEMENTARSE LA PROPUESTA 
PORCENTAJE   VALOR  

Pérdida de tiempo y dinero 45%  $    1.800,00  

Falta de conocimiento de las actividades  8%  $       320,00  

Pérdida en los registros de costos y gastos 27%  $    1.080,00  

Disminución o Pérdida de clientes por 

mala atención. 20%  $       800,00  

Total 100%  $    4.000,00  

Valor total al no aplicar la propuesta    $    4.000,00  

Valor requerido para la implementación de 

la propuesta 

 

 $    2.725,60  

Valor Diferencial 

 

 $    1.274,40  

Porcentaje Diferencial   68% 

 

Por su parte los beneficios que traería la implantación de la propuesta son significativas, 

superiores a la inversión requerida, sumando a ellos las mejoras que la propuesta 

genere, tendría vigencia al menos por los próximos 3 años.   
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CAPÍTULO IV 

4.1      Propuesta  

Después del análisis realizado en el capítulo 3 se llegó a la conclusión que la empresa 

CELECTRO S.A. requiere un manual de políticas y procedimientos que permita 

mejorar la gestión del área administrativa -financiera, lo cual va permitir optimizar el 

manejo y control de la entidad.  

No cabe duda que el manejo de las estrategias de control en el área administrativa-

financiera está estrechamente relacionado, tanto así que la unión de ambos representa la 

solidez de una empresa y no seguir lineamientos de control para un mejor resultado de 

la información, podrían causar daños severos a la estructura financiera de la empresa. 

Además la falta de una adecuada estructura organizacional, los costos y gastos 

adicionales incluidos y no correspondientes a la empresa, entre otros. Son motivos por 

los que se considera indispensable Elaborar estrategias administrativas para mejorar la 

gestión del control interno del área administrativa-financiera de la empresa CELECTRO 

S.A, con la finalidad de atenuar o eliminar las faltas anteriormente señaladas. 

El control interno en el área administrativa- financiera estará constituido por dos 

partes, Uno donde se puntualizarán políticas y estrategias que deberá seguir dicha área, 

y otro que se enfocara en las principales funciones realizadas por las personas 

relacionadas al área, para disminuir el riesgo de errores o fraudes dentro del área. 

La primera parte pertenece específicamente a las políticas de control interno en las 

que se constituirán y establecerán el manejo de las estrategias dentro del departamento 

administrativa-financiero, adicional dichas estrategias estarán basadas en acciones que 

servirán de apoyo para el cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

La segunda parte, accederá a constituir el procedimiento que se deberá aplicar en las 

funciones del área administrativa-financiera. 
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4.2      Control interno de CELECTRO S.A 

Las políticas de control y estrategias que se mostrarán en el manual de políticas y 

procedimientos para CELECTRO S.A. son planteadas de acuerdo a la necesidad del 

área, las mismas que surgieron de faltas encontradas en el análisis realizado dentro de la 

empresa, las cuales no permiten que el área realice sus actividades de una manera más 

óptima, con la implementación de dichos parámetros se producirá acontecimientos 

favorables para la organización. 

4.2.1 Objetivo del Manual  

• Optimizar la gestión del personal del área administrativa –financiera. 

4.2.2 Alcance del Manual. 

Este estudio e ejecución de políticas y estrategias de control interno están 

encaminados a los empleados del área administrativa-financiera. 

4.2.3 Componentes y descripción de la propuesta. 

La propuesta presentada al área administrativa - financiera para la empresa consta de 

los siguientes componentes: 

• Control para mejorar el área administrativa-financiera.    

• Estrategias 

4.2.3.1 Control. 

Un buen manejo del control interno, nos ayudara a obtener un correcto 

funcionamiento en el departamento administrativa-financiera, minimizando los riesgos 

existentes, contribuyendo al mejoramiento, además de la optimización de 

procedimientos y  la información de la entidad. De la misma manera permite utilizar  

lineamientos que faciliten la toma de decisiones en las actividades cotidianas, con la 

finalidad de ayudar a mejorar la gestión del control interno de la empresa.  
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4.2.3.2 Estrategias. 

Las estrategias están diseñadas para orientar las actividades de los colaboradores del 

área administrativa-financiera de tal manera que permitan cumplir con los objetivos 

planeados, propiciando la igualdad de trabajo, optimando el desempeño del área y sus 

operaciones y lograr llevar un adecuado control de las actividades. 
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SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Departamento administrativo- financiero 

Políticas 

✓ Definir el perfil óptimo en función de las responsabilidades. 

✓ Establecer cronograma para el proceso. 

✓ Seleccionar la comisión encargada para el proceso. 

✓ Realizar la convocatoria por redes sociales y redes de empleos. 

✓ Receptar de Hojas de vida junto con formulario de solicitud de empleo conforme al 

pazo establecido. 

✓ Establecer tiempo de duración para entrevistas.  

✓ Firma de contrato. 

✓ El personal encargado para la selección debe ejecutar el proceso con profesionalismo 

y ética, sin discriminación. 

Procedimientos 
 

✓ Declarados los cargos con sus respectivas autorizaciones, se deberá constatar que 

cada aspirante sea un candidato idóneo basándose en el perfil establecido, caso 

contrario no deberá ser considerado para seguir en el proceso.  

✓ Se realizara una descripción detallada acerca del proceso, incluyendo sus 

requerimientos. 

✓ Exhibir anuncios acerca del puesto, describiendo los requerimientos para el cargo, 

nombre de la organización, departamento al que pertenece, salario, nivel de 

educación, especialización requerida, grado de experiencia, funciones a realizar.  

✓ Considerar y evaluar únicamente las hojas de vidas que tengan la solicitud de 

empleo, copias certificadas de los documentos. 

✓ Analizar los aspirantes, seleccionar los candidatos idóneos y contactarlos para 

coordinar entrevistas en un máximo de 10 días. 

✓ La comisión encargada del proceso deberá estar integrado por el Jefe de Personal, 

Jefe de Unión de Socios, Abogados, los mismos que deben diseñar un banco de 

preguntas para los candidatos seleccionados. 

✓ Realizar la entrevista de 30 minutos, tomar prueba de conocimiento, seleccionar al 

candidato con mejor desempeño, luego realizar la contratación. 

✓ Contactarse con el seleccionado para firma del contrato, especificar detalladamente 

las funciones y cargo a desempeñar. 
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CAPACITACION DEL PERSONAL 

Departamento administrativo- financiero 

Políticas 

✓ Realizar un recorrido por la organización y observar las falencias que existen en el 

área. 

✓ Determinar falencias y elaborar un plan de mejora. 

✓ Realizar un programa selectivo de capacitación que ofrezca oportunidades para el 

desarrollo y buena gestión de la empresa. 

✓ Destinar una partida presupuestaria anual de uso exclusivo para programas de 

capacitación del área administrativa –financiera. 

✓ Contratar un instructor profesional, capaz de asesorar y motivar a los empleados. 

✓ Establecer un plan de capacitación. 

✓ Identificar y seleccionar temas de capacitación. 

✓ Establecer cronogramas por nombres y fechas para charlas de capacitación del 

personal. 

✓ Evaluación al final del programa de capacitación. 

Procedimientos 

 

✓ Dar información acerca del programa al área de gestión seleccionada. 

✓ Todo colaborador(a) tiene el derecho de asistir al curso, seminario o taller. 

✓ El instructor realizara su labor de forma motivacional de tal manera que esta sea bien 

captada y sirva de ayuda para elevar el ego de los trabajadores para que a su vez 

ellos realicen los roles del trabajo con entusiasmo y positivismo.  

✓ Mostrar predisposición de aprender y adaptarse al tema de aprendizaje. 

✓ Respetar los horarios establecidos para cada participante.  

✓ Asistir puntualmente. 

✓ Cumplir los requerimientos de los instructores. 

✓ Realizar las evaluaciones de desempeño. 
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ATENCION AL CLIENTE 

Departamento administrativo- financiero 

Políticas 

✓ Realizar un documento de consulta que detalle cómo manejar el trato con el usuario. 

✓ Tener siempre predisposición con el cliente. 

✓ Brindar un servicio de calidad y convincente.  

✓ Actualizar e innovar el servicio constantemente a través de tecnologías. 

✓ Establecer vías alternas de comunicación. 

✓ Capacitar y formar al recurso humano creando actitud de iniciativa y hacerlos más 

competitivos. 

✓ Realizar un documento de ayuda para usuarios con discapacidades. 

✓ Dar prioridad a usuarios discapacitados, tercera edad y mujeres en estado de 

gestación. 

✓ Establecer el tiempo de espera para cada cliente u usuario que visite la organización. 

✓ Facilitar la evaluación acerca de la atención y servicio al cliente a todos los usuarios 

que visiten la empresa. 

✓ Conocer el negocio y el producto. 

Procedimientos 

✓ Adaptarse a la cultura organizacional sobre el trato de calidad de atención y servicio 

con el usuario. 

✓ El saludo debe realizarse siempre de forma anímica. 

✓ Se brindara calidad de servicio y atención al cliente. 

✓ Enfocarse en el usuario y sus necesidades. 

✓ Identificar al usuario con discapacidad, brindarle documento de ayuda y asistirlo en 

base a sus requerimientos. 

✓ Tener a su disposición materiales de ayuda para personas de tercera edad. 

✓ Utilizar vías alternas de comunicación en caso de no ser concretarse el trato. 

✓ Mostrar seguridad al cliente sobre el servicio que se brinda.   

✓ Evitar tecnicismos, mostrarse cordial y comprensible. 

✓ Manejar las inconformidades de los usuarios con actitud positiva. 

✓ Mantener la calma en todo momento.. 

✓ Ayudar al cliente de manera eficaz y no exceder del tiempo establecido. 

✓ Dar seguimiento al cliente y ofrecer mejoramiento o nuevos servicios. 
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REGISTRO 

Departamento administrativo- financiero 

Políticas 

 

CUENTA PRINCIPAL:                           

Registro de las cuentas de 

costos y gastos. 

 

• Realizar reporte semanal de las cuentas de costos y 

gastos. 

 

Procedimientos 

 

 

✓  Incluir en el reporte del encabezado, nombre fecha, contenido y firma del 

responsable. 

✓  Ubicar  los montos de cada transacción  que se ha realizado.  

✓ Categorizar los costos y gastos correspondientes a sus subcuentas. 

✓ Realizar una conciliación de la categorización de las cuentas para que sean mucho 

más fácil de revisar.  

✓ Pedir al contador los movimientos de las transacciones que se realizan para 

adjuntarlo a los reportes semanales 
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 REGISTRO 

Departamento administrativo- financiero 

Políticas 

 

CUENTA PRINCIPAL:                           

Registro de las cuentas  de 

costos y gastos. 

 

 

• Verificar los registros de las cuentas de costos y 

gastos. 

 

Documentos 

✓ Reporte 

✓ Copia de registro de los movimientos que se realizan a diarios. 

✓ Facturas Notas de débitos y créditos. 

Procedimientos 

 

 

✓ Incluir en el informe nombre de la persona, la firmar de autorización. 

✓ Realizar cada dos semanas  la verificación de los registros. 

✓ Pedir al contador o al auxiliar el informe semanal de todos los movimientos y 

rubros que se han generado. 

✓ Comparar los informes de registro entregado por el contador junto con el 

encargado de realizar el reporte de verificación. 

✓ Ubicar al final del informe la firma del responsable y fecha. 
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 REGISTRO 

Departamento administrativo- financiero 

Políticas 

 

 

CUENTA PRINCIPAL:                           

Registro de las cuentas  de 

costos y gastos. 

 

 

• Llevar un control de las cuentas y que estas sean 

contabilizadas solo en los costos y gastos 

correspondientes a la entidad. 

 

Documentos 

 

✓ Informes 

✓ Copias de las transacciones de entrada y salida del dinero. 

 

Procedimientos 

 

 

✓ Incluir en el informe motivo, montos de los rubros, nombre y fecha del encargado. 

✓ Redactar en el informe los movimientos contables de las entradas y salidas de los 

rubros. 

✓ Notificar cada movimientos que no hay contabilizados correctamente en la cuenta 

costos y gastos. 
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 REGISTRO 

Departamento administrativo- financiero 

Políticas 

 

 

CUENTA PRINCIPAL:                           

Registro de las cuentas  de 

costos y gastos. 

 

 

 

• Pedir los registros de soportes diarios para registrar 

los costos y gastos que corresponde a la entidad. 

Documentos 

✓ Facturas  

✓ Boucher 

✓ Cheques 

✓ Notas de débitos y créditos 

Procedimientos 

 

 

✓ Pedir al contador que entreguen los documentos soporte para corroborar que todos 

los movimientos realizados sean verídicos. 

✓ Revisar las factura, vale de cajas cheques que corresponda al mes que se esté 

realizado. 

✓ Verificar si algunas facturas no se encuentre con un valor adulterado. 

✓ ordenar las facturas para que sean mucho más fácil de revisar. 

✓ Sacar copias de cada uno de los documentos para tener como respaldo. 

✓ El contador debe de  justificar los movimientos que generaron costos y gastos, en 

caso de que no se tenga documento como respaldo. 

✓ Corregir si algún valor no es el correspondiente. 

✓ Comunicar al contador en caso de que los documentos de soporte no corresponda a 

los costos y gastos de la entidad. 
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 POLITICAS 

Departamento administrativo- financiero 

 

 

Rediseño del 

Organigrama  

 

 

 

• Modelo del organigrama. 

Procedimientos 

 

 

✓ El organigrama de tener el mismo tipo de gráficos y tamaño. 

✓ Tener la misma simbología. 

✓ Las líneas de autoridad deben ser direccionadas de manera vertical y las líneas de  

función deben de manera horizontal, las líneas staff tienen que ser graficadas con 

líneas punteadas en forma horizontal.  

 



  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POLITICAS 

Departamento administrativo- financiero 

 

 

Rediseño del 

Organigrama  

 

 

 

• Establecer tipo y función. 

Procedimientos 

 

 

✓ Definir a qué tipo de función se  dedica la empresa. 

✓ Saber cuántos niveles jerárquicos va a tener. 

✓ Conocer cuentos trabajadores laboran en la entidad. 

✓ Dividir cada una de las funciones de acuerdo a la función que desempeña la 

entidad. 

✓ Asignar un jefe para cada función 
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 POLITICAS 

Departamento administrativo- financiero 

 

 

Rediseño del 

Organigrama  

 

 

 

• Asignar función 

 

Procedimientos 

 

 

✓ Una vez estructurado el organigrama se debe asignar función para cada 

departamento. 

✓ Cada departamento debe tener un subordinado superior que se encargue de  

coordinar y supervisar las actividades de los trabajadores. 

✓ Las funciones deben ser asignado acorde al perfil de los trabajadores. 
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 MANUAL DE FUNCIONES 

Departamento administrativo- financiero 

Nombre del cargo : Director Administrativo 

Nivel:  Ejecutivo 

Depende de: Gerencia 

Supervisa a : Recursos humanos  

Perfil Profesional 

 

Requisito de formación  

 

✓ Título Profesional en Administración de 

Empresas 

 

Requisito de conocimientos  

 

 

✓ Administración, liderazgo y dirección 

 

Datos adicionales : 

✓ Edad entre 25 a 30 años  

✓ Disponibilidad de tiempo 

 

Funciones Principales 

 

 

✓ Proyectar las necesidades y requerimientos según el proceso o unidades de negocio 

de acuerdo con las políticas organizacionales. 

✓ Dirigir y asesorar al personal al personal encargado de las funciones administrativas, 

de seguridad, manejo financiero, provisión de recursos y administración de personal 

de acuerdo con las funciones del respectivo cargo. 

✓ Señalar las políticas relacionadas con el manejo de inventarios de acuerdo con los 

procedimientos establecidos 
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 MANUAL DE FUNCIONES 

Departamento administrativo - financiero 

Nombre del cargo : Auxiliar Administrativo - Auxiliar Contable 

Nivel:  Operativo 

Depende de: Gerencia 

Supervisa a : Contabilidad.  

Perfil Profesional 

 

Requisito de formación  

 

✓ Idioma en español –inglés-computación  

Requisito de conocimientos  ✓ Conocimientos actualizados contables, 

tributaria y Administrativos 

Datos adicionales: ✓ 2 años en cargos similares habilidades 

personales: Liderazgo, buen manejo de 

relaciones interpersonales, 

Funciones Principales 

 

 

✓ Manejo de Contabilidad o Registro de información de facturas de proveedores y 

clientes. 

✓ Realizar el seguimiento de los pagos para su cancelación oportuna. 

✓ Realizar la gestión de los pagos por diferentes conceptos 

✓ Registró y envió diario detallando de los cheques girado 

✓ Mantener el archivo y custodia de las facturas a pagar  

✓ Otras actividades o Informar al Jefe inmediato cuando existan cambios o 

inconveniente. Eventual o Monitoreo sobre el control del sistema contable de la 

empresa.  
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 MANUAL DE FUNCIONES 

Departamento administrativo- financiero 

Nombre del cargo : Director Financiero 

Nivel:  Ejecutivo 

Depende de: Gerencia 

Supervisa a : Contabilidad. tesorería 

Perfil Profesional 

 

Requisito de formación  

 

✓ Título Profesional en Contabilidad y 

Auditoría.  

Requisito de conocimientos  ✓ Contabilidad computarizada 

Datos adicionales: ✓ Edad entre 25 a 30 años  

✓ Disponibilidad de tiempo 

Funciones Principales 

 

 

✓ Planear las estrategias financieras de flujo de caja.  (periódicamente) 

✓ Planear y proyectar el presupuesto de pagos de la compañía. 

✓ Planear y proyectar el presupuesto de gasto de la compañía. 

✓ Planear junto con la revisoría fiscal y el contador el cierre fiscal y su efecto contable. 

✓ Responder ante la Gerencia y Presidencia, por la eficaz y eficiente administración de 

los recursos financieros y físicos de la empresa. 

✓ Responder por la elaboración y presentación oportuna ante la Gerencia y Presidencia 

de los estados financieros. 

✓ Definir y aplicar los parámetros para el presupuestario de ingresos, gastos y compra 

de activos, de acuerdo con las políticas definidas por Gerencia y Presidencia. 

✓ Establecer las metas de los indicadores de gestión definidos para el área, y efectuar 

seguimiento al cumplimiento de los mismos 
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 MANUAL DE FUNCIONES 

Departamento administrativo- financiero 

Nombre del cargo : Contador  

Nivel:  Operativo 

Depende de: Director Financiero 

Supervisa a : Auxiliar Contable 

Perfil Profesional 

 

 

Requisito de formación  

 

✓ Título Profesional en Contabilidad y Auditoría.  

✓ Especialización en Gerencia y administración 

Tributaria, Finanzas y Gestión contable o afines. 

 

Requisito de conocimientos  

✓ Tributarios, Planeación estratégica, Indicadores, 

Office Internet 

 

 

Datos adicionales: 

✓ Cuatro (4) años de experiencia profesional dentro de 

la cual certifique dos (2) años de experiencia en 

cargos directivos 

Funciones Principales 

 

 

✓ Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero. 

✓ Organizar y controlar las operaciones contables relacionadas con todos los procesos 

de la Corporación. 

✓ Colaborar en la preparación del Balance General Proyectado y demás información 

financiera para el Plan Operativo. 

✓ Hacer cotizaciones Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa.  

✓ Mantener un correcto manejo de los libros contables.  

✓ Elaborar balances y tramitar las declaraciones al SRI.  

✓ Fundamentar toma de decisiones basados en el análisis de la información financiera. 

✓ Verificar los documentos contables. 

✓ Verificación del cálculo de impuestos 

✓ Preparar los estados financieros correspondientes.  

✓ Declaraciones a la Superintendencia de Compañías 
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 MANUAL DE FUNCIONES 

Departamento administrativo- financiero 

Nombre del cargo : Auxiliar Contador  

Nivel:  Operativo 

Depende de: Contador 

Supervisa a :  

Perfil Profesional 

 

 

Requisito de formación  

 

✓ Técnico contable o hasta 6° semestre de                                                                 

contaduría pública. 

 

 

Requisito de conocimientos  

✓ Sistemas y contabilidad  

✓ Conocimientos especiales en: Manejo de paquetes 

contables ,Liquidaciones de retención en la fuente, 

IVA y todo lo relacionado con   la nomina  

✓ Conciliaciones Bancarias  

 

Datos adicionales: 

✓ 6 meses de experiencia y  manejo de programas 

contables 

Funciones Principales 

 

 

✓ Elaboración de causaciones de todos los hechos económicos de la empresa tales 

como: (Gastos, facturas de venta departamento de energía, compras, nomina, 

depreciaciones, amortizaciones, contratos de obra y demás contratos etc.)  

✓ Aplicar  en todas las compras y gastos  las respectivas obligaciones tributarias. 

✓ Elaboración de comprobantes de egreso. 

✓ Elaboración de comprobantes de ingreso en el sistema; (verificar recibir por 

consecutivo los recibo de caja manuales) 

✓  Revisar a diario el cuadre de caja. 

✓ Elaboración de conciliaciones Bancarias.  

✓ Elaboración  del borrador de la declaración de  retención de la fuente  
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 MANUAL DE FUNCIONES 

Departamento administrativo- financiero 

Nombre del cargo : Auxiliar Tesorería 

Nivel:  Operativo 

Depende de: Secretaria auxiliar de contabilidad 

Supervisa a :  

Perfil Profesional 

 

Requisito de formación  

 

✓ Título de Técnico Medio 

 

Requisito de conocimientos  

✓ Contabilidad, Administración, Finanzas, Banca.  

 

Datos adicionales: 

✓ Experiencia De un año a tres años de experiencia en 

la ejecución de labores relacionadas con el área de 

especialidad del puesto 

Funciones Principales 

 

 

✓ Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, normas y 

reglamentos, que rigen su área, por lo que deberá mantenerse permanentemente 

actualizado 

✓ . Recibir, registrar y revisar las órdenes de compra y pago de las diferentes Unidades 

de Gestión de la empresa, para la emisión de cheques.  

✓ Emitir los cheques, de acuerdo con las órdenes de pago. Mantener el control de la 

remisión de cheques a las diversas cajas de acuerdo a los listados de emisión y el 

retiro de los mismos 

✓ Coordinar la firma diaria de cheques mediante facsímil.  

✓ Emitir manualmente los cheques urgentes y traspasos de cuentas.  

✓ Planear y controlar los cobros y pagos por alquileres, cheques devueltos, cargos a 

funcionarios, facturación de gobierno, inversiones y liquidaciones de divisas.  

✓ Distribuir las copias de cheques respectivas, adjuntar los comprobantes respectivos y 

enviarlas al Departamento de Contaduría. Archivar de acuerdo al consecutivo las 

copias por cuenta bancaria.  

✓ Recibir, tramitar y enviar las incorporaciones y exclusiones proveedores.  
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 MANUAL DE FUNCIONES 

Departamento administrativo- financiero 

Nombre del cargo : Asistente Financiero  

Nivel:  Operativo 

Depende de: Director Financiero 

Supervisa a :  

Perfil Profesional 

 

Requisito de formación  

 

✓ Bachiller Mercantil o con mención en asuntos 

financieros y contables 

✓ Técnico Superior Universitario en Administración de 

Recursos Físicos y Financieros o carrera afín. 

 

Requisito de conocimientos  

 

✓ Básicos de contabilidad. 

 

Datos adicionales: 

 

✓ 2 a 5 años de experiencia progresiva de carácter 

operativo en el área de análisis de estados financieros. 

Funciones Principales 

 

✓ Recopila y codifica información financiera suministrada por las diferentes unidades. 

✓ Elabora series estadísticas, cuadros, gráficos y proyecciones de tipo financiero. 

✓ Efectúa cálculos para la obtención de índices financieros. 

✓ Revisa, clasifica y ordena reposiciones de fondo de trabajo, fondos especiales y cajas 

asignadas a las diversas unidades. 

✓ Lleva el registro y control de la disponibilidad presupuestaria. 

✓ Elabora comprobantes de pago por diversos conceptos. 

✓ Apoya en el análisis de ejecución o modificación presupuestaria. 

✓ Revisa traspaso y rectificaciones de partidas. 

✓ Hace seguimiento a los compromisos financieros de la Institución. 

✓ Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

✓ Elabora informes periódicos de la actividad realizada. 
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 MANUAL DE FUNCIONES 

Departamento administrativo- financiero 

Nombre del cargo : Auxiliar de cartera  

Nivel:  Operativo 

Depende de: Jefe de área de cartera  

Supervisa a :  

Perfil Profesional 

 

Requisito de formación  

 

✓ Técnico en Administración de Empresas, Contabilidad 

y Finanzas y/o estudiante de VII semestre en adelante 

en carreras afines 

 

Requisito de conocimientos  

✓ Gestión de Cobro - Contabilidad básica - Base de datos 

- Indicadores - Ofimática – Internet 

 

Datos adicionales: 

 

✓ 1año de experiencia 

Funciones Principales 

 

✓ Radicar y archivar correctamente los documentos soportes de cartera y entregarlos 

cuando le sean solicitados por el Jefe inmediato.  

✓ Clasificar, relacionar y custodiar los documentos soportes de los créditos enviados por 

las dependencias de Servicios para realizar la gestión de cobro pre jurídico.  

✓ Proyectar los acuerdos de pago para el visto bueno del Jefe inmediato, ingresarlos al 

sistema y realizarles seguimiento hasta el pago total de la obligación.  

✓ Elaborar el reporte y enviar a las centrales de riesgo, las obligaciones de los clientes en 

mora.  

✓  Realizar mantenimiento y depuración de inconsistencias presentadas por la central de 

riesgo.  

✓  Realizar contacto con las personas de la central de riesgo con el fin de aclarar dudas, 

realizar capacitaciones y todo con el tema acerca de la central 

✓  Radicar diariamente la correspondencia que se recibe y sale de la dependencia. 

✓ Proyectar las comunicaciones interna y/o externas que surjan de la dependencia. 

✓ Organizar y llevar el archivo del Área de Cartera cumpliendo con la normatividad 

vigente de la Corporación.  
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 MANUAL DE FUNCIONES 

Departamento administrativo- financiero 

Organigrama enfocado en el área administrativa-financiera de la empresa 

CELECTRO S.A 

 

 

 

 
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

DPTO. 

ADMISTRATIVO 

AUX. 

ADMINISTRATIVO 

DPTO. 

FINANCIERO 

 

CONTADOR 

  
AUX. 

CONTABLE 

  
AUX. 

TESORERIA 

  
ASISTENTE 

FINANCIERO 

  
AUX. 

CARTERA 
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4.3 Organigrama actual de la empresa CELECTRO S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  26 Organigrama Actual de CELECTRO S.A 
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CONCLUSIONES 

En base al desarrollo de la empresa CELECTRO S.A. en el área de Administrativa-

financiera  hemos podido concluir que:  

• La empresa debe elaborar y emplear técnicas, herramientas para mejorar el 

desempeño dentro de la empresa. 

• Los empleados incumplen con sus funciones debido a la ausencia de políticas y 

procedimientos dentro del área administrativa- financiera. 

• El manual esta desactualizado e incumple con algunos requerimientos  

• Los empleados ignoran las funciones y conocen muy poco acerca de la 

naturaleza de la empresa 

• La estructura organizacional debe establecerse en base a los cargos y las  

funciones pertinentes. 

• Existe un plan para realizar procesos de capacitaciones charlas, seminarios e 

instructivos para los empleados cada cierto tiempo pero no es ejecutado. 
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RECOMENDACIONES 

• Tomar medidas correctivas para mejorar la gestión del control interno del área 

administrativa-financiera dentro de la empresa como: establecer controles, 

estrategias, rediseñar el organigrama estructural, establecer políticas y 

procedimientos para el área, establecer instrucciones de acuerdo a las políticas 

fijadas socializar manuales y otra información que permita a los empleados 

conocer las funciones en la empresa.  

• Realizar un estudio previo y un análisis por parte del departamento, dar 

seguimiento a las labores que realizan los empleados, realizar evaluaciones cada 

cierto tiempo con la intención de identificar controles obsoletos que intervengan 

en el buen desempeño de las actividades de la empresa, juntar al personal y 

brindar charlas gratuitas.  

• Realizar capacitaciones continuas con el fin de maximizar las labores efectuadas 

por los empleados, y por consiguiente brindar charlas de retroalimentación de 

las mismas por lo menos 3 veces al año. 

• Se recomienda la implementación de  un manual de políticas y procedimientos 

asegura una mejor gestión y veracidad en los resultados, servirá de ayuda para la 

obtención de datos y reportes requeridos, facilitando la toma de decisiones por 

parte de sus encargados. 

• Se recomienda realizar observaciones constantes al control interno con el fin de 

mantenerlo restaurado, puesto que el  mercado es muy versátil al igual que las 

disposiciones legales y normativas, con el propósito que aporten al desarrollo de 

la compañía y mantener controles adecuados al área administrativa-financiera.  
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ANEXOS 

ENCUESTAS PARA CLIENTES. 

Con el propósito de mejorar la gestión administrativa-financiera y de control interno, y 

que al mismo tiempo nos permitirán proporcionar un mejor servicio a nuestros clientes, 

solicitamos a usted nos brinde su información apoyo llenando esta encuesta 

individualizada. 

Ponga una (X) junto al enunciado que personalmente usted aplica. 

1. ¿Qué tiempo tiene como cliente de la empresa? 

0 - 12 meses        

12-24 meses 

24 meses en adelante   

2. ¿Cómo cree usted que son los servicios que ofrece la empresa? 

Optima 

Eficiente  

Poco eficiente  

3.  ¿Los servicios que ofrece la empresa y su forma de gestionar, satisfacen sus 

necesidades? 

Si  

No  

4. ¿ Durante el último año como cliente de la Empresa, ha tenido algún 

inconveniente debido a:                              

Servicio inoportuno 

Bienes de baja calidad 

Costos altos 
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5.  Considera Ud. Que la calidad de servicio guarda relación con:  

La calidad del recurso humano 

La capacitación constante 

El liderazgo administrativo 

La existencia de Manuales e  

Instructivos formales y oportunos. 

Falta de socialización de los manuales 

La segregación de funciones 

6. ¿De qué manera considera Ud. podría mejorar la gestión administrativa 

financiera del área en el plano financiero? 

Pago a largo plazo  

Costo más bajo  

Mejora en la calidad del Servicio 

Provisión de partes y piezas 

Servicio inmediato 

7. Las estrategias para mejorar la gestión del área administrativa-financiera, 

según Ud. ¿Cuáles podrían ser, en cuanto al aspecto administrativo?  

Mejorar la atención al cliente 

Mejorar los precios por debajo de los del mercado 

Atención oportuna 

Servicio inmediato 

Provisión de partes y piezas 

Otras consideraciones (mencione cuales): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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8. ¿Cree Ud. que la empresa ofrece un servicio al cliente adecuado? 

Si  

No 

9. ¿Cómo le parece el desempeño profesional del personal del área 

administrativa-financiera de la compañía?  

Aceptable  

Poco aceptable 

Nada aceptable 

10.  ¿Considera Ud. que la empresa cuenta con políticas y procedimientos para 

una eficiente atención al cliente?   

Si  

No 

11. ¿Cree usted que es importante que la entidad busque estrategias para 

mejorar sus servicios? 

Si es importante  

Poco importante  

No es importante  

12. De acuerdo a su experiencia, para mejorar la gestión administrativa 

financiera y de atención al cliente, que aspectos deberían mejorar?  

Establecer instrucciones formales y por escrito 

Diseñar un sistema de control interno 

Seleccionar al personal adecuado 

Socializar los manuales a sus empleados 

Capacita oportunamente en atención al cliente 

Falta de definición de responsabilidades 
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ENCUESTAS PARA EMPLEADOS. 

Con la finalidad de corregir nuestros posibles errores internos de gestión administrativa 

y de control interno, que a su vez nos permitirán proporcionar un mejor servicio a 

nuestros clientes, solicitamos se digne brindarnos su valiosa información y apoyo 

llenando esta encuesta no personalizada. 

Ponga una (X) junto al enunciado que personalmente usted aplica. 

PARTE I. DATOS PERSONALES 

1. Edad: 

Menor de 24 años  

Entre 25 y 29 

Entre 30 y 39 

Mayor de 40 años 

2. Trabajo en CELECTRO S.A aproximadamente: 

Menos de 1 año  

1 a 4 años 

5 a 9 años 

10 años y más 

PARTE II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

3. Según su percepción como califica la gestión realizada por los funcionarios 

del área administrativa-financiera de la empresa CELECTRO S.A. 

Es excelente  

Generalmente satisfactorio 

Ocasionalmente desagradable 

Usualmente desagradable 

Extremadamente desagradable 
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4. ¿Dentro de las operaciones que se realizan en la empresa existen 

procedimientos para la comprobación y fiabilidad de la información 

contable? 

Si 

No  

5. ¿Por qué cree usted que existen desfases dentro del área administrativa-

financiera de la organización? 

Falta de sistemas de información y control.  

Carencia de manuales de procedimientos.  

La estructura organizacional limita un proceso de control integrado. 

Falta de socialización de los manuales. 

Poca capacitación. 

Alta rotación de personal. 

Manuales desactualizados. 

Falta o inadecuada definición de responsabilidades. 

6. ¿Qué tan bien le mantiene informado su jefe inmediato sobre políticas y 

planes y crecimiento de la compañía? 

Mantiene siempre informado.  

Informa a veces pero no lo suficiente. 

Parece que él tampoco está bien informado. 

Informa muy de repente. 

Nunca comunica nada.  

7. ¿La entidad desarrolla permanentemente una revisión y análisis de los 

mecanismos y resultados acerca del funcionamiento del control interno del 

área administrativa-financiera?  
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Sí. 

No.  

8. ¿Considera Ud., que los ingresos y los gastos están debidamente segregados, 

identificados y administrados? 

Si, su aplicabilidad es la correcta. 

La aplicación realizada es aceptable pero no la adecuada.  

No, la aplicación que se realiza no es la correcta. 

9. ¿Existen políticas que permiten segregar los costos y gastos que mantiene la 

empresa? 

Si, existen políticas organizacionales aplicables exclusivamente a costos y gastos.  

Se ajustan constantemente de acuerdo al movimiento de la empresa.   

Son limitadas pero están dentro de lo aceptable. 

No, las políticas establecidas no son las correctas. 

10. ¿Cree usted que se encuentran debidamente segregados los activos y 

pasivos de la empresa de los de los accionistas, socios y administradores? 

Si 

No 

11. ¿Considera Ud. que existe un buen nivel de comunicación y 

retroalimentación entre los niveles directivos, administrativos y operativos 

de CELECTRO S.A? 

Es definitivamente sobresaliente.  

Es buena. 

Está por el promedio. 

Tiene bastante por mejorar. 

Necesita mejorar en su totalidad. 
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